United States v. The Western Union Company
P.O. Box 404028
Louisville, KY 40233-4028

WUU

Para: Las Víctimas del Fraude de Western Union.
Debe llevar matasellos
Asunto: United States v. The Western Union Company
de no más tarde del
N. ° de Expediente del Tribunal: 1:17-cr-00011 (M.D. Pa.)
31 de mayo de 2018
Presentación de Petición de Remisión
El 19 de enero de 2017, The Western Union Company (Western Union), pagó $586 millones para resolver los cargos presentados por la Comisión
Federal de Comercio (o FTC por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia (o DOJ por sus siglas en inglés). La compañía admitió ayudar
e instigar criminalmente el fraude de transferencias y a violaciones de la Ley de Secreto Bancario. El Servicio de Inspección Postal de los EE.UU.
investigó varios esquemas en los cuales los defraudadores establecieron contacto con las víctimas y falsamente se presentaron como miembros de
familia en necesidad o agentes federales de la ley, o de manera falsa, prometieron premios, préstamos, oportunidades de empleo, productos a descuentos
u otras dotaciones económicas. Los defraudadores mandaron a las víctimas que enviaran dinero a través de Western Union para ayudar a sus familiares,
evitar prisión o arresto, o reclamar premios, recibir préstamos, empleo, productos o cualquier otra dotación económica. Nadie recibió dinero, premios u
otros productos prometidos. El Departamento de Justicia contrató a Gilardi & Co., LLC para que sirviera de administrador de la remisión en este asunto.
Si usted envió fondos electrónicos de un local de Western Union entre el 1 de enero de 2004 al 19 de enero de 2017, y cree que fue víctima
del fraude que se describe anteriormente, complete la información más adelante, firme y devuelva esta carta no más tarde de 31 de mayo
de 2018 a la dirección que se indica más adelante para ser considerado para la remisión. Usted también puede presentarla en línea en
www.WesternUnionRemission.com.
Su información:
Nombre
Inicial Apellidos
Dirección principal
Dirección principal (continuación)
Ciudad

Estado

Provincia extranjera

Código postal extranjero

Código postal

Nombre del país/Abreviatura

Correo electrónico (opcional)
Código de área

Número de teléfono (residencia)

—

Código de área

—

Número de teléfono (trabajo)

—

—

Por favor, escriba la información de la transacción en la sección o secciones más adelante. Cada transacción tiene que listarse por
separado. Si necesita más espacio, haga una fotocopia de esta página y adjúntela.
Por favor, proporcione cualquier documentación disponible (por ejemplo, formulario o recibo de la transferencia de Western Union enviada) para respaldar
su reclamación. Solamente se incluirá el importe de la transferencia en la cantidad de su remisión aprobada. Los gastos colaterales, tales como los cargos por
transferencia electrónica, pérdidas incidentales o transferencias enviadas a través de otras empresas no son recuperables a través del proceso de remisión.
Transacción I.
¿Cuánto dinero transfirió a través de Western Union a los defraudadores? (Solamente incluya el importe de la transferencia, no las cuotas de la transacción).

.

$

¿En qué fecha se realizó la transacción?

/

N.° de control de Transferencia Monetaria de Western Union (MTCN):

/

Ciudad y Estado/Provincia donde se inició la transferencia de Western Union:
Ciudad
Provincia extranjera

Estado

Código postal extranjero

Código postal

Nombre del país/Abreviatura

País de destino de los fondos transferidos a través de Western Union:
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Transacción II.
¿Cuánto dinero transfirió a través de Western Union a los defraudadores? (Solamente incluya el importe de la transferencia, no las cuotas de la transacción).

.

$

¿En qué fecha se realizó la transacción?

/

N.° de control de Transferencia Monetaria de Western Union (MTCN):

/

Ciudad y Estado/Provincia donde se inició la transferencia de Western Union:
Ciudad
Provincia extranjera

Estado

Código postal extranjero

Código postal

Nombre del país/Abreviatura

País de destino de los fondos transferidos a través de Western Union:
Transacción III.
¿Cuánto dinero transfirió a través de Western Union a los defraudadores? (Solamente incluya el importe de la transferencia, no las cuotas de la transacción).

.

$

¿En qué fecha se realizó la transacción?

/

N.° de control de Transferencia Monetaria de Western Union (MTCN):

/

Ciudad y Estado/Provincia donde se inició la transferencia de Western Union:
Ciudad
Provincia extranjera

Estado

Código postal extranjero

Código postal

Nombre del país/Abreviatura

País de destino de los fondos transferidos a través de Western Union:

Previamente he recuperado $

.

de la transferencia fraudulenta de
Si no presenta este formulario de petición, y proporciona los documentos solicitados, si son necesarios, puede que no obtenga un pago. Además, si no proporciona al
administrador de remisión su dirección actual y la mantiene actualizada, puede que no obtenga un pago. Llame a Gilardi al (844) 319-2124 para actualizar su dirección.
Declaración
Entiendo que la información que estoy proporcionando en apoyo de mi petición se utilizará para determinar mi elegibilidad para recibir un pago. Por la
presente, declaro bajo pena de perjurio conforme a las leyes de los Estados Unidos de América que creo que toda la información en este formulario o incluida
en apoyo de mi petición es verdadera y correcta. Además, certifico que no he alterado ninguno de los documentos presentados como respaldo de mi petición.
Firma:

Fecha:

Nombre en letra de molde:
Número de Seguro Social (solamente se requiere para los ciudadanos de los EE.UU.)
o número de identificación individual del contribuyente:

—

—

Para obtener más información sobre los requisitos para proporcionar su SSN o ITIN, véase la Pregunta Frecuente 12 en
www.WesternUnionRemission.com.
Atentamente,
Gilardi & Co., LLC
Administrador de Remisión
(844) 319-2124
www.WesternUnionRemission.com
Tiene que llevar matasellos de no más tarde del 31 de mayo de 2018.
Devuelva la Petición a:
United States v. The Western Union Company
P.O. Box 404027
Louisville, KY 40233-4027
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