Consejos para los Clientes
En esta última sección, le mostramos consejos importantes a la hora de evitar fraudes.
Seguir estos consejos reducirá de manera significativa la posibilidad de convertirse en
una víctima de ellos.

Consejos para los clientes para evitar fraudes:


Nunca envíe dinero a nadie que no conozca personalmente.



Nunca envíe dinero primero para obtener algo después, como pueda ser un
sorteo, un trabajo o un préstamo.



No se crea la historia de emergencia de alguien que dice ser pariente suyo sin
verificar que esta persona sea quien dice ser.



No confíe en aquellas ofertas que aleguen que una transferencia monetaria es
la única vía de pago.



Piense antes de actuar, una oferta que suene demasiado buena para ser
cierta suele ser demasiado buena para ser cierta.



Guarde precaución, no hay protección contra la pérdida debido a una
transferencia monetaria fraudulenta.

Denunciar un Fraude
Si cree haber descubierto un fraude o un intento de fraude, por favor infórmenos
inmediatamente a las siguientes direcciones . Puede contactar con nosotros
internacionalmente de las siguientes maneras:
EUROPA CENTRAL Teléfono: (+351) 213 849 279
Países
Luxemburgo

Francia

(00352) 20301681
reportfraud.lu@smallworldfs.com
(0033) 178904614
reportfraud.fr@smallworldfs.com
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Portugal

(+351)213 849 270
reportfraud.pt@smallworldfs.com
(0032) 28888468
reportfraud.be@smallworldfs.com
(0044) 221 467 04046
reportfraud.ge@smallworldfs.com
(0031) 20 800 5048
reportfraud.ne@smallworldfs.com
(0043) 720775495
reportfraud.au@smallworldfs.com

Bélgica
Alemania
Holanda
Austria

NORDICOS
Países
Suecia
Dinamarca
Noruega
Finlandia
ITALIA

Teléfono: (+46) 101 013 160
reportfraud.se@smallworldfs.com
reportfraud.dk@smallworldfs.com
reportfraud.no@smallworldfs.com
reportfraud.fi@smallworldfs.com
Teléfono: 026784141
reportfraud.it@smallworldfs.com

REINO UNIDO
IRLANDA

Teléfono: +44 (0) 2073781100
reportfraud.uk@smallworldfs.com

Teléfono: +35318728528
reportfraud.ie@smallworldfs.com

GRECIA

Teléfono: +34 914251540
reportfraud.gr@smallworldfs.com

CHIPRE

Teléfono: +44(0)2073781100
reportfraud.cy@smallworldfs.com

SUIZA

Teléfono: +41 44 508 3318
reportfraud.ch@smallworldfs.com

ESPAÑA

Teléfono: +34 914251540
reportafraude.es@smallworldfs.com

ÁFRICA

Teléfono: +22522487619/+22542202089
reportfraud.afr@smallworldfs.com
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EAU

Teléfono: 212-268-9290
reportfraud.us@smallworldfs.com

CANADÁ

Teléfono: 1-877-268-6458
reportfraud.ca@smallworldfs.com

BRASIL

Teléfono: Sao Paulo +551135649080
Fuera de Sao Paulo: 0800 7179700
reportfraud.br@smallworldfs.com

OTROS PAÍSES Teléfono: +44(0)2073781100
reportfraud.oc@smallworldfs.com
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