
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la comunidad en general, 
 
    Les informamos que  diversas personas a través de las redes sociales 
principalmente, se han ostentado como empleados de esta Empresa promocionando 
diversos productos de crédito solicitándoles información personal, así como distintas 
cantidades de dinero con el pretexto de gestionar su crédito, o con el supuesto motivo de 
sufragar gastos de apertura o, la aprobación de sus préstamos, todo para obtener 
ganancias ilícitas, para lo cual han venido utilizando nuestro Logo y Eslogan marcario y 
publicitario (Mega “Mi Compañero de Negocios”). 
 
    En virtud de lo anterior, Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V., 
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada (“MEGA”), se deslinda total y 
absolutamente de esos hechos y personas e invita a toda la comunidad a que tomen todas 
las medidas de seguridad tanto con sus datos personales, como con sus datos bancarios, 
esto para evitar que sean sorprendidos y en consecuencia lesionados en su patrimonio. 
 
MEGA hace las siguientes recomendaciones: 
 

- Cerciórate que las personas que te contactan sean realmente colaboradores de la 
Entidad Financiera que dicen representar. 

- No entregues documentos ni datos personales o de tarjetas de crédito o débito ni 
de tus cuentas bancarias. 

- No des información ni realices operaciones a través de redes sociales o links 
sospechosos, lo correcto es que lo hagas en la Institución Financiera de tu 
preferencia. 

- No firmes ningún documento antes de leerlo completa y detalladamente, sobre todo 
cuando te lo hacen llegar desconocidos o personas que aseguran trabajar en alguna 
Organización de Crédito sin previamente habértelo demostrado. 

- Si utilizas internet como medio de contacto, verifica muy bien la información.  
 
Para cualquier duda o consulta adicional, se les invita a visitar nuestro portal 
www.gfmega.com/es/contacto y/o contacta a la siguiente persona: 
 
Lic. Ismael Salinas 
Correo: Ismael.salinas@gfmega.com 
Teléfono: 3314661706 
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