
COMUNICADO 

 
 
Considerando que existen supuestas empresas que hacen uso fraudulento y suplantación 
de nombres para ofrecer productos financieros, FEDERACIÓN UNISAP informa lo 
siguiente: 
 
1.- Federación UNISAP no proporciona servicios de crédito, ahorro o inversión para las 
personas. Nuestros servicios son de asesoría y consultoría para las Cooperativas afiliadas. 
 
2.- Nuestras oficinas se encuentran en Guadalajara, Jalisco, y no contamos con sucursales 
en otros Estados del país. 
 
3.- Le pedimos estar alerta y no dejarse engañar por empresas ficticias que ofrecen créditos 
a nombre de Instituciones financieras. 
 
Para cualquier información adicional de nuestros servicios o de nuestras Cooperativas 
afiliadas, consulte la página oficial de internet: www.unisap.coop, nuestro perfil oficial de 
Facebook con el nombre de /FederacionUNISAP/, así como el siguiente número telefónico 
de atención: 333613 6865, ext. 110. 
 
Por lo anterior invitamos a la población en general a tomar las siguientes medidas sugeridas 
por nuestras autoridades para no ser sorprendidos y caer en algún tipo de fraude: 
 

• Asegúrese que la Institución Financiera esté autorizada por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) y supervisada por la Comisión para la Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros, en la dirección electrónica: 
https://www.condusef.gob.mx/?p=mapa-socap&ide=1, donde podrá verificar su 
domicilio, página de internet y teléfonos. 

• Llame a los números oficiales para asegurar la oferta del servicio que le están 
ofreciendo. 

• No proporcione información sensible ni realice operaciones a través de Facebook, 
WhatsApp o cualquier otra red social. 

• No contrate préstamos o créditos en los que tenga que dar anticipos por cualquier 
concepto, a nombre de un tercero. 

• No entregue documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito, sino 
tiene la seguridad de la existencia de la institución financiera y la veracidad de los 
servicios que está contratando. 

• No firme ningún documento antes de leerlo detalladamente y de asegurarse de su 
veracidad. 

 
Para más información acerca de las Cooperativas de Ahorro y Préstamo que operan en el 
país puede visitar la página: www.concamex.coop 
 

 
Atentamente: 

 
Federación UNISAP 

http://www.unisap.coop/
https://www.condusef.gob.mx/?p=mapa-socap&ide=1
http://www.concamex.coop/

