
Diócesis Católica Romana de Boise 
Reporte de Sospecha de Fraude o Actividades Ilegales 
 
Por favor complete esta forma entera. Adhiera páginas adicionales si es necesario. 
SI, reporte cualquier incidente de fraude sospechoso o actividad ilegal dentro de la Diócesis Católica 
Romana de Boise.  
SI, reporte sospechas de fraude o actividad ilegal pronto; fallar en hacer esto puede perjudicar la habilidad 
de conducir una investigación apropiada o de recuperar propiedades diocesanas. 
SI, guarde notas detalladas de fechas, tiempos, personas involucradas, y ocurrencias. 
SI, guarde una copia de cualquier documento que levante sus sospechas. 
NO confronte al individuo sospecho(s) con sus sospechas. 
No discuta el asunto con nadie que usted piensa puede estar involucrado. 
Fecha Presente (m/d/a): Fecha(s) en que ocurrieron los incidente(s) 

(m/d/a): 

  

 
Persona(s) Sospechosas Involucradas: 
Nombre completo Parroquia u otro lugar Puesto de Persona(s) o rol 

   

   
 

 
Descripción de la sospecha de fraude o actividad ilegal 
((por favor indique si usted tiene documentos u otros materiales que pueden asistir en la investigación): 

 

 

 
Su nombre e información para comunicarnos (Por favor complete todos los campos; no investigamos reportes 

anónimos.): 
 

Nombre completo                                              

Domicilio  

Ciudad, Estado, Código Postal  

Posición/relación con la 
Diócesis 

 

Correo electrónico  

Teléfono  de día   
 

Esta información será usada para comunicarse con usted si hay necesidad de más información o se requiera clarificación.  

 
Otras personas quienes pueden estar al tanto de esta sospecha de fraude o actividad ilegal: 
Nombre completo Parroquia u otro lugar Puesto de Persona(s) o rol 

   

   
 

Por favor envíe el reporte por correo, fax, o escanee por correo electrónico: 
Correo: Fax: (208) 342-0224 Email: fraud@rcdb.org 

 
Fraud Investigations (Investigaciones de Fraude) 
Diócesis de Boise Para una copia de la política o formas:  
1501 S. Federal Way 
Suite 400  
Boise, ID 83705 

Llame a: Bob Fontaine, Director de RH o 
Chuck Lawrence, Director de Finanzas 
(208) 342-1122  
Por Internet: www.catholicidaho.org 

    Por favor marque si hay documentación adicional. 
Gracias por someter este repor 
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