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Como escoger

la mejor
compania para
enviar dinero
por giro
telegrafico
Cinco consejos
para evitar el fraude
y ahorrar dinero
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Ahorre dinero
Seguro que ya habra visto los

anuncios y los logotipos de
infinidad de compa-nias, pero,. .
¿tiene usted idea de cuanto le va
a costar realmente mandar su
dinero por giro telegrafico?

¿ Sabe usted que hacer para
cerciorarse de que el dinero que
envia llegue a manos del
destinatario que usted pretende?

A continuacion le ofrecemos una
serie de consejos que le evitaran
disgustos y le ahorraran dinero:
1. Verifique en la agencia bancaria de
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su estado si la empresa de giros
telegraficos dispone de la debida
licencia, especialmente si no le
suena el nombre de la compania, o
si desconoce su reputacion. En
muchos estados, las companias
que venden giros telegraficos est an
obligadas por ley a obtener una
licencia para poder funcionar.

2. Pregunte siempre a cuanto le van a
cobrar el cambio del dolar a la
moneda extranjera en que se va a
recibir el dinero. Muchas empresas
de giros telegraficos se embolsan
importantes beneficios a costa de
ofrecer un cambio desfavorable
para el consumidor.

3. Busque la compania que ofrezca
una cuota mas baja y un mejor
cambio a la moneda extranjera.
Considere la posibilidad de enviar el
dinero de forma mas barata,
especialmente si es a Mexico. Aqui
tiene varias alternativas:

4.

IRnet: un programa que ofrecen
muchas cooperativas decredito.
Par mas informacion, llame all
Consejo Mundial de Cajas de Ahorro
(608) 231-7132, o visite su pagina
web en www.woccu.orq.
h Dinero Seguro: servicio ofrecido por
el Servicio Postal Estadounidense.
h Cuentas a las que se puede acceder
desde cajeros automaticos en el
extranjero.
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5. Si por cualquier motivo pierde
dinero en la transaccion, no dude
en presentar una reclarnacion en la
agencia bancaria de su estado.
Muchos estados exigen a este tipo
de empresas disponer de un
determinado aval. Si usted pierde

su dinero porque una compania d e
giros telegraficos quiebra, la
agencia bancaria de su estado
puede ayudarlo a recuperar su
dinero, siempre y cuando dicha
compania cuente con la debida
licencia y el correspondiente aval.
El estado de Nueva York, por
ejemplo, dispone incluso de un
presupuesto destinado a subsanar
las perdidas de los consumidores
por incidentes de este tipo.

