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Estafa De Pago-Servicios Publicos Municipales Solicitud de Telefono
Viernes, 12 Septiembre , 2014
Los servicios públicos municipales de la ciudad de Lompoc se ha hecho consciente de las demandas
fraudulentas de pago para evitar la interrupción de los servicios públicos. Un truco común es que un metro está
programado para el retiro y el pago debe hacerse inmediatamente para evitar la interrupción del servicio. La
ciudad no necesita un cliente pagar metro mantenimiento distinto a través de su carga de utilidad habituales. La
ciudad nunca le notificará por teléfono para cualquier medidor mantenimiento y cuenta. Tenga cuidado de
nadie exige que pague por un método de pago específico. La ciudad sólo avisos de correos para los pagos en
mora y siempre notifica a los clientes de los cambios de equipo pendientes a mano entregada métodos (en
persona o con las suspensiones de puerta). La ciudad cuenta con varios métodos de pago que aceptamos y no
necesitamos el uso de tarjetas prepagadas para satisfacer las obligaciones. La estafa del actual incluye al menos
una persona, que se representa como Vanessa Ocampo de la ciudad, notifica a un cliente su medidor.
La estafa ha sido capaz de "parodia" principal número de teléfono de la ciudad con sistemas de identificación de
llamadas para hacer la estafa aparecen más legítimas. Para aplicar más la naturaleza legítima de la estafa, al
menos uno de los llamadores proporciona su nombre, una Vanessa Ocampo. Por favor, tenga en cuenta la
ciudad no tiene identificador de llamadas para el número de teléfono principal o cualquier otro número de
teléfono y no hay ningún Vanessa Ocampo empleada por la ciudad. También tenga en cuenta que cualquier
operación de mantenimiento de metro se arregla con anticipación y se realiza con excelente servicio al cliente
para asegurar el mínimo de interrupción del servicio y nunca para varios días. Para asegurar que usted tiene
una petición legítima, no dude en llamar el número principal del Ayuntamiento al (805) 736-1261 donde será
recibido por nuestra recepcionista. Mientras que la llamada estafa "trucados" da un identificador para el número
principal de la ciudad una llamada de retorno al número principal no irá a los estafadores. Nunca proporcionar
información privada a nadie a menos que se ha iniciado la solicitud. Siempre llame a tu cuenta.
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