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Servicio Gratuito a nivel Estatal
El Departamento de Agricultura, Comercio y
Protecci6n al Consumidor, tiene una linea
gratuita disponible las 24 horas, que le permite
tener acceso al Departamento sitiene alg0n
problema que tenga que ver con un producto 6
servicio al consumidor, 6 sitiene preguntas
sobre sus derechos como consumidor.
El nfmero gratuito puede ser usado en
cualquier parte del Estado para contactar al
Departamento de Agricultura, Comercio y
Protecci6n al Consumidor.

Cuindo llamar al (800) 422-7128

(800) 422-7128
Departamento de Agricultura, Comercio y
Protecci6n al Consumidor de Wisconsin

Divisi6n de Comercio y
Protecci6n al Consumidor
2811 Agriculture Drive
PO Box 891 1
Madison Wl 53708-8911
FAX: (608) 224-4939

TDD: (608) 224-5058
(608) 224-4976
Correo electronico:
DATCPHotline@Wisconsin. gov
Sitio de lnternet: www.datcp.state.wi.us

El papel de 6ste Departamento es asegurar las
practicas justas de los negocios. Nosotros le
proveemos de informaci6n preventiva y

autoayuda sobre sus derechos legales, casos
actuales sobre el consumidor y quejas
comunes. El material con informaci6n es
gratuito y se le puede enviar por correo 6 fax. La
linea de ayuda tambi6n le ofrece recursos para
referirlo con otros servicios.

Llame a nuestra oficina cuando tenga
preguntas relacionadas a:

Duefro-lnquilino

Ofertas falsas
Robo de identidad
Pedidos por correo
Ofe(as de premios
Clubes deportivos
Servicios de citas
Pesos y medidas

Mejoras en el Hogar
Ventas de puerta en puerta
Reparaci6nes de autos
Publicidad engaffosa

Telecomunicaciones
Seguridad en los productos
Centros para bajar de peso
Televisi6n por cable

Tiemposcompartidos Bodegasdealmacenamiento

Telemercadeo

Autoservicio de almacenamiento
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Para m6s informaci6n, comuniquese con:

KristY Nieto
Especialista en Protecci6n al Consumidor

Su Contacto para
Proteccion al Consumidor

TEL. (608) 224-49s6

Correo Electr6nico:

Kristv.

N

ieto@wisconsi

n.

qov

Wisconsin Department of Agriculture,
Trade & Consumer Protection
2811 Agriculture Drive
PO Box 891 1
Madison, Wl 53708-8911

(8AO\ 422'7128
Fax: (608) 224-4939 TTY (608) 224-5058
Correo Electr6nico General:

DATCPHotI ine@Wisconsin.qov

Kristy Niefo
Especialista en Protecci6n al Consumidor

Sitio de lnternet:
"Trabajo con las comunidades Latinas de
Wisconsin con el fin de asegurar que
tengan acceso a los servicios del Bur6

datcP.wi.qov
Llame cuando tiene preguntas respecto a:

de Protecci6n al Consumidor. Mi meta

Disputa entre duefto e inquilino

es informar a los consumidores para que

Arreglos de casa

sepan c6mo proteger sus

Reparaci6n de autom6vil

derechos,

dinero y privacidad."

Proveedor de servicio de cable/internet
Robo de identidad
Ofertas demasiadas buenas para ser ciertas
Publicidad engafiosa

iComunfquese hoy!
Mi Lfnea Directa: (608) 2244956
Lfnea de Asistencia: (800) 422-7128

Fraudes/estafas
Telecomunicaciones
Seguridad del Producto

Sitio Web: datcp.wi.qov
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