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26 de mayo de 2022

ACCIONES LEGALES CONTRA BEO WORLD (THE MASTERS)

POR FRAUDE A COLEGIOS Y PADRES DE FAMILIA

A todos los Colegios Particulares y Padres de Familia en México,

En los últimos meses diversos colegios afiliados en toda la República nos han reportado

potenciales fraudes por parte de la empresa “BEO World (The Masters)".

Dicha organización tiene como modus operandi ofrecer distintos “programas de verano

internacionales” para los alumnos. Una vez pagado el anticipo correspondiente, las familias

en su gran mayoría dejan de saber de esta empresa. Como consecuencia, al día de hoy

existe en toda la República Mexicana un número muy importante de familias que no han

recibido ni el servicio contratado ni la devolución de las cantidades pagadas. Peor aún, esta

empresa, no obstante ha incumplido todos sus contratos, continúa aún ofreciendo estos

mismos servicios o viajes a escuelas y padres de familia en toda la República, teniendo FEDEP

el reporte inclusive de algunos casos en donde “BEO World (The Masters)" ha pedido aún más

dinero a las familias defraudadas, para “ahora sí” entregarles lo que les prometieron desde un

inicio.

Por lo anterior, hacemos hincapié a todos los Colegios particulares así como a los padres de

familia de sus respectivas comunidades escolares, de verificar con detenimiento la empresa
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proveedora y sus integrantes en todos los servicios que contraten, evitando a toda costa la

contratación de empresas que puedan ser fraudulentas.

Respecto a todas aquellas familias que ya fueron afectadas por “BEO World (The Masters)", les

avisamos que FEDEP ya tiene listo el procedimiento judicial colectivo correspondiente, a fin

de obtener la devolución de todos y cada uno de los anticipos o pagos recibidos por dicha

empresa en favor de nuestros demandantes, mediante las acciones legales

correspondientes.

Todos aquellos Colegios particulares o padres de familia que deseen sumarse al

procedimiento legal y judicial de FEDEP para recuperar las cantidades pagadas a la empresa

“BEO World (The Masters)", pueden contactarnos en el correo demanda.masters@fedep.org a

fin de recibir mayores informes.

Atentamente.

___________________________
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