
CÓMO DESCUBRIR QUE ESTÁ ANTE UN

CHIRINGUITO FINANCIERO
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. Un chiringuito

financiero puede
estafar durante
décadas sin levantar
sospecha en la
Administración.

A pesar de someterse a inspecciones por

la Agencia Tributaria y otros Organismos
de la Administración, un chiringuito
financiero puede recibir su visto bueno.

Existen lagunas legislativas que utilizan

los chiringuitos financieros para delinquir
con total impunidad.

El que un Ministro conceda premios a la

alta dirección a un presidente de empresa no
avala su gestión, ni tan siquiera garantiza
que sea un negocio limpio.

Aunque altas personalidades presten su

imagen o su nombre para su promoción no
significa que tengan nada que ver con la
organización.

Cuidado, ante irregularidades detectadas,

los organismos de la Administración están
totalmente descoordinados.
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Desconfíe de la antigüedad de la empresa, sólo le indica que lleva
más años estafando.

Desconfíe si ha sido premiada por algún Ministro. Huya
rápidamente, en este caso no hay duda, es UN CHIRINGUITO.

Desconfíe cuando la empresa no tiene deudas ni con el fisco ni con
la Seguridad Social, ninguna empresa que se precie de honrada tiene
las cuentas tan limpias.

Desconfíe si han firmado en el libro de honor de la empresa altas
personalidades....cuando se descubra el pastel usted será el incauto.

Desconfíe si la empresa tiene sucursales en distintas provincias, si
además están en las mejores zonas es evidente que es un
CHIRINGUITO.

No espere ayuda y comprensión por parte del Estado, usted y sólo
usted es el responsable.

No espere que las asociaciones de consumidores busquen todas las
responsabilidades, remítase al punto 1.

No espere transparencia en el proceso. A pesar de ser su dinero,
todos dispondrán alegremente de él menos usted, es probable que a
usted no llegue.

No espere explicaciones sobre impuestos pagados que
corresponden a una estafa y por supuesto y lo más importante,
olvídese que Hacienda se los devuelva.

No espere que las propiedades de la empresa sean tasadas con
justicia. Los subasteros se encargarán de repartirse con justicia las
ganancias.

No espere que la Administración reconozca que no ha ejercido
supervisión y control, se le olvida el punto 1. Vuélvalo a leer.

Si a pesar de estos consejos usted no ha sabido ver lo
evidente, usted no tiene cultura financiera y esto es lo que no
puede esperar:

MANUAL DE

CULTURA FINANCIERA

http://afectadosforumfilatelico.blogspot.com emovilizate.a.f@gmail.com�

En respuesta a las repetidas intervenciones del Ministro de Economía y Hacienda D.Pedro
Solbes, donde concluye que la forma de evitar casos como el de Fórum Filatélico es
dotando al ciudadano de una mayor cultura financiera, un grupo de afectados por el fraude
le hemos tomado la palabra desarrollando este breve manual.

LOS CHIRINGUITOS FINANCIEROS

E-movilízate


