Ante la pública y notoria proliferación de intentos de estafa por medios electrónicos, telefónicos y
similares, a los cuales no son ajenos los clientes de planes de ahorro, FCA SA de Ahorro para fines
determinados advierte sobre esta cuestión solicitando a clientes y al público en general que no
suministren información personal o crediticia ni mucho menos realicen pagos sin previamente
verificar la legitimidad/procedencia de los mismos y su interlocutor. Para ello recomendamos
enfáticamente :

Utilizar en forma directa nuestros medios de
contacto e información en la presente
página, así como contactar también en
forma directa a un concesionario oficial. “En
forma directa” implica no utilizar nunca
enlaces ni descargar archivos o llamar a
números telefónicos suministrados en el
medio por el que te hubieran contactado.

Pedimos particular atención con las
cuentas bancarias destinatarias de los
fondos al momento de efectuar cualquier
tipo de pago. Asegurate de que sean de
titularidad de la Administradora FCA SA
de Ahorro para fines determinados CUIT
30-69223905-5.
Los medios de pago habilitados son
exclusivamente los que figuran aquí
https://bit.ly/31ULbF8

Tené presente que en caso de mora, podrás ser contactado por el Estudio Externo a cargo de la
gestión de tu caso, pudiendo verificar la legitimidad del mismo, y de la propuesta de pago
efectuada, a través de nuestro Call Center al 0810 333 5337.
No olvides, los únicos autorizados a comercializar planes de ahorro de la marca JEEP son los
concesionarios de nuestra red oficial https://contactofca.com.ar/concesionarios/ . Ante
cualquier inquietud dirigite al más cercano a tu domicilio.
Luego de habernos contactado a través de nuestro Call y si de ello surgiera que has sido víctima
de una estafa te recomendamos efectuar la denuncia penal pertinente. FCA SA de Ahorro para fines
determinados suministrará al Organismo que lleve adelante la investigación la información o
documentación que éste entendiera necesaria y le solicitara para el esclarecimiento de los hechos y
podrá, según criterio y circunstancias, tomar intervención en otro carácter en la misma o denuncias
conexas.
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