Sección 10: Ley Dodd-Frank

Ley Dodd–Frank de Protección al Consumidor y Reforma de Wall Street
Esta ley exige que la Oficina de protección financiera al consumidor emita nuevas normas para proteger a los
consumidores que envían dinero por vía electrónica a otros países. Todas las personas que realizan envíos de dinero,
así como los bancos, las instituciones de ahorro o las cooperativas de crédito que ofrecen transferencias
internacionales en el curso normal de sus actividades comerciales, deben cumplir con las nuevas normas. Las normas
afectan a todas las transferencias efectuadas por un cliente en los Estados Unidos y enviadas a otro país. La ley fue
promulgada el 21 de julio de 2010 y es efectiva desde el 28 de octubre de 2013.
¿Qué tipo de transacciones se ven afectadas por las nuevas normas?
MoneyGram aplicará las normas a las transferencias efectuadas por un consumidor en los Estados Unidos y enviadas a
otro país.
¿Por qué mis recibos son tan largos?
Las normas requieren que se incluya determinada información en las divulgaciones y que estén en un formato en
particular. Debido a estos cambios que se exigen, los recibos son bastante largos.
¿Los clientes deben firmar la información previa al pago?
No.
¿Los agentes tienen que conservar una copia de la información previa al pago?
No. La información previa al pago debe entregarse solo al cliente.
¿Se pueden entregar la información por vía electrónica?
En general, la ley exige que la información se entregue por escrito. Algunas excepciones se aplican solo cuando las
transacciones (y los pagos) se realizan exclusivamente por teléfono o electrónicamente.
¿Cómo cumplirá MoneyGram con los requisitos de información en idiomas extranjeros?
MoneyGram deberá suministrar información y recibos en inglés y en cualquier idioma que se utilice para publicitar los
servicios de transferencia de dinero dentro de la localidad del agente. El marketing en idioma extranjero solo debe
utilizarse si el idioma correspondiente ha sido asignado a la localidad del agente. Los agentes deben notificar a
MoneyGram antes de producir materiales de marketing en cualquier idioma extranjero.
¿Cómo piensa MoneyGram cumplir con la norma de cancelación y reembolso de 30 minutos?
Las normas les permiten a los clientes cancelar la transacción y recibir un reembolso total en los 30 minutos de iniciar
una transacción, a menos que los fondos ya se hayan recibido o depositado. Los sistemas de MoneyGram solo
permitirán cancelaciones o reembolsos de 30 minutos para las transacciones que aún no se hayan pagado a los
beneficiarios; de lo contrario, se aplicarán nuestros procedimientos de reembolso estándares.
¿Cuándo deben los agentes entregar el aviso de resolución de errores y cancelación (formulario largo)?
Solo cuando lo solicite el cliente. MoneyGram les entregará a sus agentes un suministro de estos documentos.
¿Cómo manejan los agentes las quejas de los clientes?
Los procesos y procedimientos revisados se encuentran en la página 2 de esta sección.
¿Tiene preguntas sobre la Ley Dodd–Frank?
Comuníquese con el representante
DoddFrankSupport@moneygram.com.
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Sección 10: Ley Dodd-Frank
Políticas de resolución de errores de la Ley Dodd–Frank
Las Normas para transferencias de dinero describen procedimientos y plazos muy específicos
que deben seguirse si un remitente cree que ocurrió un error con respecto a su respectiva
transacción internacional de envío de dinero.
Para ayudar a MoneyGram a resolver cualquier error posible, conserve toda la documentación
asociada con estas transacciones de la misma manera en que conservará toda la demás
documentación de cumplimiento de MoneyGram.
Si un remitente o beneficiario, según corresponda, lo contacta para intentar resolver un
“error”, debe seguir los procedimientos a continuación:
1. Si el remitente cree que ocurrió un error, comuníquese con MoneyGram de inmediato e

indique a la persona que se comunique con MoneyGram. Para los agentes de Estados
Unidos, indique al cliente que se comunique con MoneyGram al 1-800-444-3010. NO
INTENTE RESOLVER EL ERROR SIN LA PARTICIPACIÓN DE MONEYGRAM.
2. Debe brindar toda su cooperación a MoneyGram en la investigación de cualquier error.

Suministre asistencia oportuna a los representantes de MoneyGram que llamen
telefónicamente y brinde toda la documentación que haya recibido de un remitente o
beneficiario a MoneyGram.
3. MoneyGram investigará el supuesto error en los plazos requeridos por las Normas para

transferencias de dinero. En la medida en que MoneyGram concluya que ocurrió un error y en
función de cómo eligió el remitente que se resuelva el error, es posible que se le solicite el
reembolso de toda la cantidad de la transacción o una parte de esta o que ayude al cliente a
reenviar el dinero. Con excepción de lo estipulado a continuación, no intente reembolsar ni
reenviar una transacción sin el consentimiento y la participación de MoneyGram.
4. MoneyGram no se comunicará con usted para iniciar una transacción de envío de dinero ni le

solicitará su número de agente o PIN. Para resolver un error o una queja, los representantes
de MoneyGram le suministrarán el número de referencia y la información del remitente antes
de solicitar información o documentación.
Cancelaciones y reembolsos
Las Normas para transferencias de dinero permiten que un remitente cancele las
transacciones correspondientes por cualquier motivo en los treinta (30) minutos de que se haya
iniciado la transacción, siempre y cuando el destinatario no haya retirado los fondos.
Si el sistema del punto de venta está configurado para permitir que usted realice estos tipos de
cancelaciones o reembolsos, puede usar el sistema para cancelar y reembolsar la transacción sin
llamar primero a MoneyGram. Si por algún motivo no puede o no está dispuesto a hacer estas
cancelaciones o reembolsos ante el pedido de un remitente, o considera que no corresponde
cancelar o reembolsar el dinero, comuníquese con MoneyGram de inmediato para solicitar ayuda.
Si el sistema del punto de venta no está configurado para realizar este tipo de cancelación o
reembolso, comuníquese con MoneyGram cuando reciba la solicitud del remitente y recibirá
ayuda para el procesamiento de la cancelación y del reembolso.
2

Sección 10: Ley Dodd-Frank

Formulario largo de la Ley Dodd–Frank (solo a modo de ejemplo)
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