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Si usted cree que pudo haber sido victima de una estafa, póngase en contacto 
con Servicios de Protección para Adultos del Condado de San Bernardino 

(APS) al 877‑565‑2020, o su departamento local de policía.

Las siguientes sugerencias le pueden ayudar a protegerse de este tipo de práctica comercial engañosa:

 8 Siempre lea la letra chica.
 8 Llame a otro concesionario y pregunte como trabaja su proceso de arrendamiento.
 8 Pregunte como esta incluyendo el concesionario el costo de impuestos, licencia y placas.
 8 Pregunte cual es la restricción de millaje y cuales son las penalidades por exceder el máximo 

permitido.
 8 Infórmese el plazo del arrendamiento, el proceso y costo si decide quedarse con el carro.
 8 Nunca de su información personal tal como su numero de licencia de manejar, numero de seguro 

social o información bancaria hasta que este listo de manejar fuera del lote.
 8 No se sienta presionado por el vendedor o el prestamista. 
 8 Recuerde que siempre hay mas carros no importa lo que digan y ellos necesitan su negocio!

¡Anuncios engañosos de arrendamientos de automóviles 
son una estafa!

Estafa: Concesionarios de Automóviles‑ ‑ Arrendamientos de Firmar y 
Manejar

Enfoque: Todas Personas Mayores
 Algunos concesionarios de automóviles tienen anuncios engañosos en el periódico, radio y en la Televisión que 
reclaman que sus arrendamientos de firmar y manejar no requieren depósito inicial con un pago mensual muy 
bajo. ¡Los anuncios suenan muy buenos para ser ciertos porque probablemente si son! La Comisión Federal de 
Comercio (FTC) advierte que los anuncios de muchos concesionarios de automóviles no describen adecuadamente 
las restricciones sobre sus ofertas, incluyendo los requisitos de un puntaje de crédito de 800 o mayor con crédito 
aprobado para obtener esos terminos atractivos. Los anuncios también no siempre describen otra información 
requerida, incluyendo el plazo del arrendamiento, restricción de millaje y el hecho que los(as) impuestos, placas y 
cargos no están incluidos en los pagos mensuales. Terminos importantes muchas veces solo aparecen en letra chica 
al final de la pagina, si acaso. ¡Estos engaños violan la ley Federal y se consideran una estafa! La ley es clara, aunque 
los anuncios del concesionario no sean. Es delito que el concesionario omita u oculte información importante en 
los anuncios del concesionario, y es delito atraer a la gente con afirmaciones que solamente le aplican a algunos.
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