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Departamento de Finanzas advierte de una estafa de Modificación de
hipoteca dirigida a los habitantes de Idaho que hablan español.
Boise, Idaho . . . Gavin Gee, director del Departamento de Finanzas de Idaho, ha advertido hoy de una empresa
llamada Freedom Companies Marketing, Inc., Freedom Companies, Inc., Freedom Companies Lending, y Freedom
Financial Mortgage (Freedom) que ha estado atacando a los propietarios que hablan español con falsas promesas de
una modificación de hipoteca garantizada por el gobierno por un precio inicial grande.
La compañía promete a propietarios pagos hipotecarios mensuales más bajos, pero Gee dice que los propietarios de
Idaho que sucumbieron a la estafa adelantando pago de $1,995 dólares recibieron nada más que promesas
vacías. "Esta compañía, con el término “Freedom” (Libertad) en su nombre, pide a los propietarios información
financiera privada, cobra una cuota ilegal adelantado, y luego deja a los propietarios en situaciones de dificultad
peor que antes. Eso no es "Libertad," es una estafa", advirtió Gee.
Dijo que los propietarios tratando de evitar la ejecución hipotecaria siguen siendo víctimas de estafas de pago
adelantado de modificación de préstamo. "Algunas de las empresas infractoras pretende ser despachos de abogados
o implica la representación de abogados para pagos de hipoteca más baja. Estas ofertas pueden ser tentadoras para
los propietarios en problemas buscando alivio, pero muy a menudo terminan siendo nada más que promesas
vacías".
"Las compañías de modificación de hipoteca, incluyendo a los proveedores a corto-venta de negociación que no
tienen una licencia de Idaho, están obligados a tener licencia con el departamento antes de ofrecer sus servicios en
Idaho", dijo Gee. Siendo cargos de tercer grupo o cargos aprobados por el departamento, la ley de Idaho prohíbe el
cobro de honorarios por adelantado antes de la finalización de una modificación de hipoteca.
Gee aconseja a los propietarios en Idaho, que estén pensando en hacer negocios con una empresa de modificación de
hipoteca de asegurarse de que la empresa de modificación de préstamo tenga licencia con el Departamento de
Finanzas. Las empresas autorizadas se enumeran en el sitio internet del departamento en http://finance.idaho.gov.
Los propietarios que sienten que pueden ser el blanco o víctima de fraude de modificación de préstamos
hipotecarios, los exhortamos a ponerse en contacto con el departamento al número (208) 332-8002 o al número
gratuito 1-888-346-3378.
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