¿CONOCE VD. A LA AUTORIDAD DE LOS MERCADOS FINANCIEROS (AMF)?
L’Autorité des marchés financiers (AMF) es el organismo autorizado por el gobierno de
Quebec para regular y supervisar el sector financiero quebequense y para asistir a los
consumidores de productos y servicios financieros.
Para cumplir con esto último, resaltamos que la AMF ofrece, en su sitio Internet,
informaciones neutrales sobre productos y servicios financieros al igual que material
sobre varios sujetos, tales como los seguros, las inversiones y el fraude financiero.
¿Está pensando invertir o comprar una póliza de seguro? Antes de escoger, verifique con
la AMF si la persona (o empresa) que le ofrece ese producto financiero está autorizada a
hacerlo. Para verificarlo, llame al Centro de información al 1 877 525-0337, o consulte el
registro en el sitio: Registre des entreprises et individus autorisés à exercer
(lautorite.qc.ca).
Los agentes del Centro de información pueden responder a sus preguntas y ayudarle, por
ejemplo, a:
•

Presentar una queja ante un representante o una empresa de
servicios financieros;

•

Denunciar una tentativa de fraude o una práctica sospechosa.

Sitio Internet de la AMF: lautorite.qc.ca
Número de teléfono:

1 877 525-0337
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A LOS ESTAFADORES LES INTERESA GANARSE SU CONFIANZA. ¡MANTÉNGASE ALERTA!

¿Cree que los estafadores sólo concentran sus ataques hacia los ricos? ¡Seguro que no!
No importa su edad, su sexo, sus ingresos, su país de origen o su educación, usted también
podría verse solicitado por estafadores.

El fraude por afinidad
Puede que une recomendación sobre una inversión por un miembro de un grupo al que
usted pertenece, le inspire confianza. Los estafadores a menudo solicitan a la gente
haciéndoles creer que ellos comparten las mismas creencias o los mismos intereses. Una
vez los lazos están establecidos, los estafadores a menudo proponen oportunidades de
invertir que parecen excepcionales. En realidad, tal inversión excepcional no existe, el
estafador se apropia de las sumas que usted le ha confiado en vez de invertirlas a su
nombre.

¡Cuando es cuestión de invertir su dinero, tenga siempre mucho cuidado! Haga preguntas
y verifique bien, aunque la persona que le propone la inversión frecuente su misma
iglesia, se ubique en su entorno, o sea un familiar, o uno de sus amigos, o de su
comunidad, o aunque se trate de un colega de trabajo.

¿Demasiado bueno para que sea verdad? ¡Atención: Quizás se trate de un intento de
fraude!
Antes de invertir, verifique con la AMF si la persona o la empresa que le ofrece el producto
financiero están autorizadas a hacerlo. Para verificarlo, contacte el Centro de
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información, al 1 877 525-0337, o consulte el registro en el sitio: Registre des entreprises
et individus autorisés à exercer (lautorite.qc.ca).

Sitio Internet de la AMF: lautorite.qc.ca
Número de teléfono:

1 877 525-0337
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COMO RECONOCER LOS SIGNOS DE UN POSIBLE FRAUDE

Una situación financiera difícil, o el deseo de ganar plata rápidamente, o el no verificar
bien, pueden hacerle más vulnerable al fraude financiero.

Algunos signos de un posible fraude:
•

¿Se le promete una inversión sin riesgo con el potencial de ganar mucho dinero
rápidamente? ¡No es realista! ¿Las grandes ganancias sin riesgos? ¡eso no existe!

•

¿Se le presiona para que invierta rápidamente? ¿Se le dice que es ahora o nunca?
Eso le permite al estafador impedirle que pida consejos a una persona de
confianza y que haga las verificaciones necesarias.

•

¿Se le pide que invierta en efectivo, o que haga un cheque a nombre de la persona
que le ofrece la inversión? Las transacciones se deben hacer siempre entre un
individuo (el inversionista) y la compañía que ofrece la inversión (ej. la institución
financiera).

•

¿Se le asegura que la inversión ha sido aprobada por la Autoridad de los Mercados
Financieros (AMF) u otro organismo gubernamental? Debe saber que la AMF
nunca da su opinión sobre las inversiones o sobre los montos que le permitirán
ganar.

Antes de invertir, verifique con la AMF si la persona o la empresa que le ofrece el producto
financiero están autorizadas a hacerlo. Para verificarlo, contacte el Centro de
información, al 1 877 525-0337, o consulte el registro en el sitio: Registre des entreprises
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et individus autorisés à exercer (lautorite.qc.ca). ¿Demasiado bueno para que sea verdad?
¡Atención: Quizás se trate de un intento de fraude!

Sitio Internet de la AMF: lautorite.qc.ca
Número de teléfono:

1 877 525-0337
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SEGURO DE CASA: CIERTOS RIESGOS DEL NO ESTAR PROTEGIDO POR UNA POLIZA DE
SEGUROS

Un seguro de casa es esencial para proteger tanto sus bienes (muebles y objetos de valor)
como su responsabilidad civil. De hecho, aunque tenga la impresión de que sus bienes no
valen mucho, sería quizás difícil remplazarlos si su domicilio prendiese fuego o si fuese
víctima de un robo.

Además, ¿qué haría usted si causara accidentalmente un incendio en el edificio donde.
reside y que se le acuse de ser el responsable de los daños? ¿Qué sucedería si alguien se
hiriese al resbalarse en su casa; o si una fuga de agua proveniente de su lavadora causase
daños a sus vecinos? Un seguro de casa puede protegerle, tanto a usted como a los
miembros de su familia, de las consecuencias financieras de tales accidentes.

Antes de firmar una póliza de seguros, verifique con la AMF si la persona o la empresa
que la ofrece está autorizada a hacerlo. Para hacerlo, contacte al Centro de información,
al 1 877 525-0337, o consulte el registro en el sitio: Registre des entreprises et individus
autorisés à exercer. Para mayor información sobre los seguros, visite el sitio de la AMF.

Sitio Internet de la AMF: lautorite.qc.ca
Número de teléfono:

1 877 525-0337
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