TelexFree, LLC, et al.
Formulario de Reclamación Electrónico (“ePOC”)
Preguntas Frecuentes (FAQ)
A continuación, encontrará las respuestas de algunas de las preguntas que puede tener sobre el
Formulario de reclamación electrónico (“ePOC”) de TelexFree, así como el proceso de reclamación. Si no
encuentra la respuesta a su pregunta, revise posteriormente, ya que actualizamos esta página
constantemente al recibir nuevas preguntas:
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Proceso de reclamación
Pregunta 1: ¿Cuándo se cumple la fecha límite para presentar una
reclamación?
El tribunal dictaminó una fecha límite de reclamación al día 26 de septiembre de 2016 a las 4:30 p.m.
(Hora del Este). Esto significa que todas las reclamaciones recibidas a través del ePOC deberán
presentarse a más tardar el día 26 de septiembre de 2016 a las 4:30 p.m. (8:30 p.m. GMT).

Pregunta 2: ¿Cuándo debo presentar mi reclamación?
Deberá presentar la reclamación antes del día 26 de septiembre de 2016 a las 4:30 p.m. Hora del Este
(8:30 p.m. GMT). La presentación de una reclamación previa a dicha fecha no resultará en una
distribución temprana y no garantiza que recibirá fondos de forma más rápida. No habrá diferencias en
las distribuciones para aquellos que presenten su reclamación con anterioridad.

Pregunta 3: Presenté una prueba de reclamo ante el Tribunal de Quiebra.
¿Debo presentar una prueba de reclamo utilizando el ePOC?
Sí. El tribunal dictaminó que para este caso solo permitirá las reclamaciones presentadas a través del
ePOC. Esto significa que si presentó una Prueba de Reclamo con anterioridad por medio de KCC
(Kurtzman Carson Consultants), deberá llenar el ePOC si desea presentar una reclamación sobre el caso
de quiebra de TelexFree.

Pregunta 4: Presenté una reclamación ante el FBI o ante la Secretaría de la
División de Valores del Estado de Massachusetts. ¿Debo presentar una prueba
de reclamo utilizando el ePOC?
Sí. El tribunal dictaminó que para este caso solo permitirá las reclamaciones presentadas a través del
ePOC. Esto significa que si ya presentó una reclamación ante el FBI o la Secretaría de la División de
Valores del Estado de Massachusetts, deberá rellenar el ePOC si desea presentar una reclamación sobre
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el caso de
e quiebra de TelexFree.
T
Ad
demás, tambié
én podrá pre sentar una reeclamación si recibió fondo
os a
través de la Secretaría de la División
n de Valores del
d Estado dee Massachusssetts.

Pregun
nta 5: ¿Cóm
mo se calcu
ula el mon
nto de las rreclamacio
ones a través del eP
POC?
El tribunal dictaminó que
q los monto
os de las reclaamaciones enn los casos dee quiebra de TTelexFree seráán
calculados de acuerdo al «capital ne
eto». Esto siggnifica que el monto de su reclamación consistirá en
n las
cantidade
es que invirtió
ó en el esquem
ma TelexFree
e, incluyendo las cantidadees pagadas en
n Transaccion
nes
Triangulad
das, menos laa cantidad qu
ue haya recibido del esque ma de TelexFFree, incluyen
ndo las cantid
dades
recibidas en Transaccio
ones Triangulladas. (Lo sald
dos negativoss significan qu
ue no tiene derecho a reciibir
un monto
o por reclamación). Una Trransacción Triiangulada es una transacción en la que el Participan
nte
adquirió un
u plan de me
embresía o un paquete de
e VoIP de TeleexFree y realizzó el pago deel monto de laa
factura al Participante que lo recluttó, y en el que
e el Participannte que lo recclutó utilizó lo
os créditos
acumulad
dos en sus Cue
entas de usuaario para pagar la factura a TelexFree. N
No se autorizzará cualquierr
reclamación o parte de
e una reclamaación basada en los crédit os acumulado
os en su Cuen
ntas de usuarrio a
partir del 13 de abril de 2014.

Pregun
nta 6: ¿Deb
bo presenttar una recclamación
n si mis cue
entas no p
pertenecen
na
TelexFrree Estado
os Unidos??
Solamente deberá presentar una re
eclamación si tiene alguna reclamación en contra dee alguna de laas tres
e Estados Uniidos: TelexFre
ee, LLC, TelexxFree, Inc o TeelexFree Finaancial, Inc. Si ttiene
entidadess de TelexFree
una reclam
mación en co
ontra de TelexxFree/Ympacttus, deberá coontactar a lass autoridadess de Brasil sob
bre
cómo haccer válida su reclamación.
r

Processo de regisstro
Pregun
nta 7: ¿Cóm
mo inicio mi
m proceso
o de reclam
mación?
El primer paso para pre
esentar una reclamación
r
es
e registrarsee en el ePOC. A continuació
ón se muestraa una
guía paso a paso para el
e proceso de
e registro.
Paso 1: Haaga clic en “R
Registro”
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Paso 2: Ingrese su dirección actual de
d correo ele
ectrónico y creee una contraaseña.

Paso 3: Se
e enviará un código
c
de verrificación a la dirección de correo electrrónico que prroporcionó. C
Copie
el código de verificació
ón e ingréselo
o en el cuadro
o de Verificacción de correo
o electrónico..

Paso 4: Co
omplete este formulario con su informaación actual dde contacto.
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Paso 5: Ess posible que aparezca unaa ventana em
mergente de V
Verificación dee domicilio pidiéndole quee
rectifique
e que el domiccilio que prop
porcionó es el correcto. El ePOC intentaa detectar cualquier error que
haya realiizado al ingresar su domiciilio. Seleccion
ne el domicilioo que coincid
da mejor con su domicilio
actual.
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Si recibió el siguiente mensaje,
m
significa que el ePOC no enco ntró su domicilio en la basse de datos
mundial de
d domicilios de proveedores externos. Puede hacerr clic en “Continuar” para continuar con
n el
proceso de
d reclamació
ón utilizando el
e domicilio que
q ingresó o en “INTÉNTEELO NUEVAMENTE” si creee que
ingresó su
u domicilio de
e forma incorrrecta.

o para que el A
Administrado
or Fiduciario p
pueda enviarle
Es importante que ingrrese un domicilio correcto
pagos y ottros documen
ntos importantes (si se req
quiere). Por faavor asegúrese de haber ingresado un
domicilio correcto. Deb
be saber que ingresar un domicilio
d
incoorrecto o inváálido puede reetrasar cualquier
pago de laa distribución
n.

Paso 6: Se
erá enviado a la página de Bienvenida, misma que lee proporcionaará información sobre el
proceso de
d reclamació
ón de TelexFre
ee. Para iniciaar un procesoo de reclamacción, haga clicc en “Presenttar
una ePOC
C de un Participante.”
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Pregun
nta 8: ¿Por qué se req
quiere una direcció
ón actual d
de correo e
electrónicco
para el registro en
e el ePOC
C?
Se requiere una dirección de correo
o electrónico actual para qque el Adminiistrador Fiducciario tenga u
una
dirección de correo ele
ectrónico con
nfiable de con
ntacto para suu reclamación
n o para el pro
oceso generaal de
reclamaciones. No es necesario
n
que
e se registre con
c la direccióón de correo electrónico q
que utilizó para el
registro de sus Cuentas de usuario con
c TelexFree
e. Consulte laa respuesta a la Pregunta 7
7: “¿Cómo iniicio
mi processo de reclamaación?” para una
u guía paso
o a paso sobree el proceso d
de registro.

Pregun
nta 9: ¿Por qué es ne
ecesario in
ngresar un
n código de
e verificacción para
registra
arse en el ePOC?
Ingresar un
u código de verificación
v
enviado
e
a la dirección de coorreo electró
ónico que utilizó durante eel
registro le
e proporcionaa al Administrrador Fiduciario una garanntía de que la dirección pro
oporcionada
durante el
e registro es válida
v
y que puede
p
ser utillizada en el fuuturo para co
ontactarlo. Co
onsulte la
respuestaa a la Pregunta 7: “¿Cómo inicio mi procceso de recla mación?” parra una guía paso a paso so
obre
el proceso
o de registro.

Pregun
nta 10: No tengo
t
acce
eso a la dirrección de
e correo ellectrónico
o que utiliccé
con TellexFree. ¿P
Puedo presentar una reclama
ación?
Sí. Para prresentar una reclamación no es necesario que tengaa acceso a la d
dirección de correo electrrónico
que utilizó
ó para registrrar una Cuentta de usuario con TelexFreee.

Presen
ntación de
e una recllamación
Pregun
nta 11: ¿Có
ómo agrego
o mis Cuen
ntas de ussuario al ePOC?
El ePOC está diseñado para ayudarle a identificar sus Cuentass de usuario aal solicitarle q
que ingrese laa
información que utilizó
ó cuando estaableció por prrimera vez algguna Cuenta de usuario en
n TelexFree.
Después, busca coincid
dencias de diccha información dentro dee la base de d
datos de TelexxFree.
Paso 1: Se
eleccione “Infformación de cuenta” en laa Página de Innformación d
de la Cuenta d
del ePOC.
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Paso 2: Ingrese la mayor cantidad de
d información posible sobbre al menos una de sus Cu
uentas de usu
uario.






Sii conoce la dirección de co
orreo electrón
nico asociada a la Cuenta d
de usuario dee TelexFree que
in
ngresó en el cuadro
c
de “Cu
uentas de usu
uario”, ingréseela en el cuad
dro “Correo eelectrónico paara
essta cuenta”. Si
S tiene accesso a esa cuentta de correo eelectrónico, h
haga clic en “Enviar código
o” y
se
e enviará un código
c
de verrificación a essa dirección dde correo. Inggrese a la cuen
nta de correo
oy
obtenga el cód
digo de verificcación. Despu
ués, ingréseloo en el cuadro
o de “Código de verificació
ón”.
Essto proporcio
onará evidenccias adicionale
es al Adminisstrador Fiduciiario para com
mprobar que la
Cuenta de usuario que ingresó le perten
nece. Si no tieene acceso a la dirección de correo
ociada a la Cu
uenta de usuaario de TelexFFree que ingrresó, seleccione “Ya no ten
ngo
electrónico aso
accceso a este correo
c
electró
ónico”.
Sii no recuerda el usuario de
e al menos un
na de sus Cueentas de usuaario, seleccion
ne “No recuerrdo”
debajo de Cuentas de usuario. El proceso para enconntrar la coinci dencia de una Cuenta de
ussuario cuando
o no usted no
o recuerda los datos de la misma se exp
plica en la resspuesta a la
Pregunta 12: “No
“ recuerdo el nombre de
e usuario de mi Cuenta o N
No encuentro
o coincidenciaas
co
on mis Cuentas de usuario
o. ¿Puedo pre
esentar una reeclamación?””
No es necesariio que rellene
e todos los caampos en estaa pantalla. Po
or ejemplo, si no recuerda las
ontraseñas qu
ue utilizó en TelexFree,
T
pu
uede dejar esttos campos een blanco.
co
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Paso 3: El ePOC indicarrá que la Cuenta de usuariio que proporrcionó tiene ““Vinculado” o está “No
vinculado
o” con base en
n la información proporcio
onada en el P aso 2.



“V
Vinculado” siggnifica que laa Cuenta de usuario ha sidoo asociada co
on usted confforme a la
in
nformación qu
ue proporcion
nó.
“N
No Vinculado
o” significa que la informacción que propporcionó no fu
ue suficiente para identificcar
una Cuenta de
e usuario com
mo suya (tendrá la oportunnidad de prop
porcionar info
ormación de
eclamación paara cualquierr Cuenta de usuario Sin coiincidencias en
n una página futura del eP
POC).
re
Po
or favor consulte la respue
esta a la Preggunta 12, “Noo recuerdo el nombre de usuario de mi
Cuenta o No encuentro coin
ncidencias co
on mis Cuentaas de usuario . ¿Puedo pressentar una
re
eclamación?”
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Alex1

alex@
@G2Gmail.com

6175551212

6175551313

Si el ePOC
C indicó que su
s Cuenta de usuario está “No Vinculaddo” de acuerd
do con la información que
proporcio
onó, aparecerrá el siguiente
e mensaje:

Puede seleccionar “INTTÉNTELO NUEEVAMENTE” y puede propporcionar info
ormación adiccional o correegir
cualquier error que haya realizado cuando
c
ingresó su informaación por prim
mera vez. Tom
me en cuentaa que
el ePOC compara la infformación que ingresa con
n la informaciión que le pro
oporcionó a TTelexFree al
momento
o de crear su Cuenta
C
de usuario. Por ese
e motivo, es pposible que in
ngresar su infformación dee
contacto correcta en el
e ePOC no arrroje coinciden
ncias si la infoormación no se ingresó co
orrectamente
cuando se
e estableció laa Cuenta de usuario
u
con TelexFree por primera vez. Asimismo, ess posible quee haya
establecid
do sus Cuentaas de usuario con TelexFre
ee utilizando iinformación d
de contacto aantigua o con una
dirección de correo o números
n
de teléfono perte
enecientes a su familia, am
migos u otross conocidos.
El sistemaa no requiere que toda la información sea
s correcta ppara encontraar coincidencias con su cueenta.
Si ingresa un nombre, dirección de correo electrrónico, númerro de teléfono celular, Cueenta de usuarrio,
d cédula fiscaal y contraseñ
ña correctos, pero un núm
mero de teléfo
ono fijo incorrecto, es posible
número de
que se encuentre una coincidencia para su Cuen
nta de usuarioo. Por este mo
otivo, es de ssuma utilidad que
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ingrese la mayor cantid
dad posible de
d información cuando inteente encontrar coincidenccias para su
Cuenta de
e usuario.
Si no pued
de proporcion
nar ninguna información adicional
a
paraa una Cuenta de usuario, sseleccione “N
No lo
sé”. Por faavor consulte
e la respuestaa a la Pregunta 12, “No reccuerdo el nom
mbre de usuarrio de mi Cueenta o
No encuentro coincide
encias con miss Cuentas de usuario. ¿Pueedo presentaar una reclam
mación?” para
obtener in
nformación sobre cómo prroceder.
Paso 3: Si todas sus Cuentas de usuario con TelexFree utilizann la misma infformación qu
ue las Cuentass de
usuario co
oincidentes con el ePOC, o si su Cuentaa de usuario nno tiene coinccidencias o no
o posee ningu
una
información adicional, seleccione “EEnviar”. Se le presentará uuna lista de Cuentas de usu
uario que el eePOC
asoció con
n usted con base
b
en las co
oincidencias de
d Cuentas dee usuario. Si tiene Cuentass de usuario
registradaas con TelexFree con difere
ente información a aquell a que aparecce en las coinccidencias,
seleccione
e “Informació
ón de cuenta”” e ingrese la información adicional parra encontrar ccoincidenciass
adicionale
es para la Cue
enta de usuarrio.

Pregun
nta 12: No recuerdo
r
el nombre
e de usuarrio de mi C
Cuenta o N
No encuenttro
coincid
dencias parra mis Cue
entas de usuario.
u
¿P
Puedo pressentar una
a
reclama
ación?
Sí. Si no re
ecuerda ninguna de sus Cu
uentas de usu
uario o no enccuentra coinccidencias con
n ninguna de ssus
Cuentas de
d usuario, aú
ún puede pressentar una re
eclamación. PPrimero, inten
nte encontrarr coincidenciaas
para sus Cuentas
C
de ussuario siguien
ndo los pasos descritos en la Pregunta 111: “¿Cómo aagrego mis
Cuentas de
d usuario al ePOC?”
e
Si no encuentra co
oincidencias ppara sus Cuen
ntas de usuarrio, siga los paasos
del procedimiento sigu
uiente:
Paso 1: Haaga clic en “N
No lo sé” en laa ventana emergente de “ No hay registtros”:
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Paso 2: Haga clic en “Enviar” para pasar a la página de Información de cuentas:

Paso 3: Haga clic sobre el botón verde que dice “No puedo proporcionar información adicional para
Cuenta de usuario sin coincidencias o tengo una reclamo no relacionado con las Cuentas de usuario”:

Página 12

TelexFFree, LLC, et aal.
Formulario de Reclamación Electtrónico (“ePO
OC”)
Preguntass Frecuentes (FAQ)

Paso 4: Si recuerda suss Cuentas de usuario pero no encuentraa coincidencias para ningu
una de ellas, eelija
su(s) Cuen
nta(s) de usuaario sin coincidencias de laa lista despleggable y añadaa las transaccciones
relacionad
das con ellas (de lo contrario seleccione
e “Unknown””). Para cada ttransacción, ingrese el mo
onto
de la mism
ma, la fecha de
d la transaccción, el nombre de la persoona a la que rrealizó el pago (si aplica) y una
descripció
ón de la razón
n del pago.
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Puede agrregar más de una transaccción para cualquiera de su s Cuentas de usuario sin ccoincidencias::

También puede
p
agregaar transaccion
nes para las Cuentas
C
de ussuario que no
o recuerda:

El ePOC taambién le perrmite ingresaar transaccion
nes con TelexFFree no relaccionadas con ssus Cuentas d
de
usuario:
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Paso 5: Una vez que haaya terminado de agregar las transaccioones asociadaas con su Cueenta de usuarrio sin
coincidencias, o las traansacciones no relacionadaas con su Cueenta de usuarrio, haga clic een “Acepto que en
los datos anteriores esstén incluidas todas mis Cu
uentas de usuuario” para co
ontinuar:

Pregun
nta 13: ¿De
ebo conoce
er todas mis
m Cuenta
as de usuarrio para presentar m
mis
reclama
aciones?
No. No ne
ecesita conocer todas sus Cuentas
C
de usuario. Sin em
mbargo, entree mayor sea lla cantidad dee
información que puedaa proporcionaar sobre sus Cuentas
C
de ussuario con TeelexFree, mayyor será la
posibilidad de que el ePOC
e
pueda encontrar
e
coin
ncidencias co n su informacción en los reegistros de

Página
P
15

TelexFFree, LLC, et aal.
Formulario de Reclamación Electtrónico (“ePO
OC”)
Preguntass Frecuentes (FAQ)
TelexFree
e para ayudarle a presentar su reclamacción. Consultee la respuestaa a la Preguntta 11: “¿Cómo
agrego mis Cuentas de
e usuario al eP
POC?” para una guía paso a paso sobree el proceso p
para agregar y
encontrarr coincidenciaas de sus Cuentas de usuarrio.

Pregun
nta 14: El ePOC
e
no ge
enera una “coincide
encia” para
a mi Cuentta de usua
ario.
¿Qué ha
ago?
El ePOC está diseñado para identificcar las Cuentaas de usuarioo que le perteenecen a partir de la
información que propo
orcionó en la etapa de Info
ormación de lla cuenta del ePOC. Si tien
ne más de unaa
Cuenta de
e usuario con TelexFree, deberá intentaar ingresar infformación dee más de una Cuenta de
usuario siguiendo el prroceso descritto en la respu
uesta a la Preegunta 11: “¿C
Cómo agrego
o mis Cuentass de
usuario all ePOC?”. Si no
n recuerda sus Cuentas de
e usuario, pu ede seleccion
nar el recuadro “No recuerdo”
debajo de
el campo de “Cuentas
“
de usuario”
u
y relllenar los cam
mpos restantess con la información asociada a
la Cuenta de usuario.

Si la información que ingresó no es suficiente paara asociarla ccon una Cuen
nta de usuario
o existente en
n los
registros de
d TelexFree,, aparecerá el siguiente mensaje:
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Si no pose
ee informació
ón adicional sobre su Cuen
nta de usuarioo, o si cree qu
ue la informacción que ingresó
coincide con
c la informaación que utilizó cuando creó
c
su Cuentta de usuario con TelexFree, haga clic en
“No lo sé””.
Si la información que ingresó está asociada
a
con las
l Cuentas dde usuario dell Sistema de TTelexFree, el ePOC
le sugeriráá una Cuenta de usuario.

Alex1

Si las Cuentas de usuarrio sugeridas por el ePOC le
l pertenecenn, seleccione “Sí” y el ePOC “asociará” eesta
cuenta a usted.
u
Seleccione “Enviar”” en la siguien
nte pantalla ppara ver todass las Cuentas de usuario que el
ePOC ha asociado
a
con usted mediante el proceso de coincideencias de Cueentas de usuario.
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Alex1

alex@G2Gmail.com

6175551212

6175551313

Pregunta 15: Solo algunas de mis Cuentas de usuario fueron identificadas en el
ePOC. ¿Por qué no fueron identificadas todas mis Cuentas de usuario?
El ePOC intentará identificar las cuentas asociadas con usted con base en la información que ingresó
cuando creó su Cuenta de usuario con TelexFree por primera vez. Si tiene al menos una coincidencia de
Cuenta de usuario pero sabe que tiene más Cuentas de usuario que no se muestran en la página de
Verificación de cuentas, deberá presionar “Tengo Datos de inicio de sesión adicionales y puedo
proporcionar información para que sean agregados as mi reclamo.”:
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Será enviaado de regresso a la páginaa de Informacción de cuentaas y podrá inttentar enconttrar coinciden
ncias
de las Cue
entas de usuaario faltantes que recuerde
e utilizando loos pasos desccritos en las respuestas a la
Pregunta 11: “¿Cómo agrego
a
mis Cu
uentas de usu
uario al ePOCC?” y a la Preggunta 12: ““N
No recuerdo eel
nombre de
d usuario de mi Cuenta o No encuentro
o coincidenciias para mis C
Cuentas de ussuario. ¿Pued
do
presentarr una reclamaación?”

nta 16: El ePOC
e
identtificó Cuen
ntas de usu
uario que no me pertenecen.
Pregun
¿Qué ha
ago?
Si el ePOC
C asocia Cuentas de usuario que no le pertenecen,
p
ees porque exissten similitud
des en la
información de registro entre las Cu
uentas de usu
uario. Puede ccuestionar la titularidad de las Cuentass de
usuario que no le perte
enezcan en laa pestaña de Verificar
V
cuenntas:
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Alvin1
Alex2

Alex Bell

alvin@G2Gmail.com
alvin@G2Gmail.com

61755512
212
61755512
212

6175551313

Alex Bell

alex@G2Gmail.com
alex@G2Gmail.com

61755512212

6175551313

Paso 1: Haaga clic en la Cuenta de ussuario que de
esea cuestionaar:

Alvin1
Alex2

Alex Bell

alvin@G2Gmail.com

61755512212

6175551313

Alex Bell
B

alex@G2Gmail.com

61755512212

6175551313
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Paso 2: Ap
parecerá un recuadro.
r
Si usted
u
no es el titular de la cuenta selecccionada, hagaa clic en el bo
otón
que dice “Esta
“
no es mi
m cuenta”. Si conoce el nombre del titu lar de la cuen
nta, por favorr ingréselo en
n el
cuadro. Sii no conoce el
e nombre del titular, pued
de escribir “Noo lo sé”. Hagaa clic en “Envviar”

Paso 3: El ePOC registrrará que cuestionó esta Cu
uenta de usuaario y no seráá incluida en ssu reclamació
ón:

Alvin1
Alex2

Alex Bell
B

alvin@G2Gmail.com

61755512212

6175551313

Alex Bell
B

alex@G2Gmail.com

61755512212

6175551313

Paso 4: Una vez que essté satisfecho
o con las Cuen
ntas de usuarrio que le perttenecen y que se muestran
dentro de
e la página de
e Verificación de cuentas, presione
p
“Aceepto que en los data anterriores estén
incluidas todas
t
mis Cue
entas de usarrio”.
NOTA: Un
na vez que ace
epte las Cuen
ntas de usuario en esta panntalla, no pod
drá agregar o eliminar ningguna
Cuenta de
e usuario a su
u reclamación
n. Por favor assegúrese de hhaber revisad
do cuidadosam
mente tanto ssus
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registros como
c
la lista de Cuentas de
d usuario parra garantizar que no haya omitido ningguna Cuenta d
de
usuario su
uya o no que haya incluido
o Cuentas de usuario que nno le perteneecen.

Transa
acciones
Pregun
nta 17: Ten
nía dinero en mi cue
enta de eW
Wallet y nu
unca lo reccibí. ¿Cómo
solicito
o estos fondos?
Si solicitó un pago de comisiones
c
a TelexFree a través del sisttema eWallett, esa transaccción aparecerrá en
su historiaal de transaccciones como un Recibo Dirrecto:

Alex2
Alex2
Alex2
Alex2

Si no recib
bió parte o ninguno de loss fondos que solicitó
s
en su cuenta eWalllet, deberá eeditar el montto de
la transaccción por Reciibo Directo paara que este refleje el monnto exacto qu
ue recibió en realidad. Porr
ejemplo, si
s en el ejemp
plo anterior no
n recibió $15
5,000 de los $$50,000 en la transacción por Recibo Directo
del 27 de enero de 201
14, deberá ed
ditar el monto
o de la transaacción.
Paso 1: Haaga clic en la Cuenta de ussuario que ap
parece junto a la transacció
ón que deseaa editar:

Alex2
Alex2
Alex2
Alex2

Paso 2: Ap
parecerá un recuadro.
r
Ingrese el monto
o total de la ttransacción por Recibo Dirrecto despuéss de
tomar en cuenta los $1
15,000 que no
o recibió de su
s cuenta de m
00,
monedero eleectrónico (paago de $50,00
15,000 que no
o recibió, da como
c
resultad
do un recibo por $35,000)):
menos $1
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Paso 3: De
espués de que haga clic en
n “Enviar”, el monto de la transacción ccambiará paraa reflejar la
cantidad que
q realmentte recibió en la Transacción Directa:

Alex2
Alex2
Alex2
Alex2

Se reflejará el monto de
d transacción
n corregido en su reclama ción.

Revisió
ón/Modifficación de la recla
amación
Pregun
nta 18: Pag
gué en una
a moneda diferente
d
a dólares estadounidenses.
¿Cómo sé que loss montos presentado
p
os en el eP
POC son co
orrectos?
El monto presentado en
e el formularrio de reclamación se basaa en los registtros de TelexFree, registraados
ontos enlistad
dos en dólarees estadounid
denses deberán reflejar la tasa
en dólares estadounidenses. Los mo
o al momento
o de la transaacción si pagó
ó con otra mooneda.
de cambio

Pregun
nta 19: ¿Po
or qué el eP
POC muesstra el mon
nto de mi rreclamaciión con
número
os negativ
vos?
Un númerro negativo siignifica que lo
os registros de TelexFree rreflejan que u
usted no tienee derecho a u
una
reclamación. Consulte la respuesta a la Preguntaa 5, “¿Cómo sse calculan los montos de las
reclamaciones?”

Pregun
nta 20: ¿Pu
uedo guard
dar la info
ormación q
que ingressé y contin
nuar llenan
ndo
mi recla
amación más
m tarde??
Sí. La información com
mpleta que inggresó en todaas las páginas será guardad
da antes de cerrar sesión een el
ble cuando inicie sesión de
e nuevo. Iniciee sesión de nuevo en el eP
POC ingresando su
ePOC y esstará disponib
correo ele
ectrónico y co
ontraseña, a continuación
c
seleccione ell botón “Finalizar el ePOC de Participan
nte”
en la panttalla de Bienvvenida. Sin em
mbargo, se le pedirá que h aga clic en “EEnviar” en la p
página de
Información del Acreed
dor para conffirmar que la información de contacto ees correcta.

Pregun
nta 21: ¿Es necesario
o registrarrse de nue
evo para prresentar
reclama
aciones ad
dicionaless?
No. No ess necesario re
egistrarse de nuevo
n
en el ePOC
e
para preesentar una rreclamación aadicional. Unaa vez
que haya terminado la reclamación, será enviado a la página de Bienvenid
da. Desde la p
página de
Bienvenid
da, haga clic en
e “Reanudar el FRe del Paarticipante” y presente otrra reclamació
ón.
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Pregun
nta 22: ¿Có
ómo puedo
o modifica
ar una recllamación p
presentad
da?
Para modificar una recclamación pre
eviamente pre
esentada, vayya a la páginaa de Informacción del Acreeedor
y marque el recuadro “Este
“
reclamo
o modifica algguno ya preseentado” e inggrese el númeero de reclam
mación
de la reclaamación que desea modifiicar. Para pod
der presentarr una modificaación de reclaamación, es
necesario
o que inicie se
esión en el mismo registro del ePOC quee utilizó para presentar la reclamación
original.
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