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ROBO DE IDENTIDAD
El robo de identidad ocurre cuando alguien utiliza la información personal de otra persona, sin su
consentimiento, con el propósito de cometer un fraude o delito. Todo el mundo está en riesgo de
ser víctima del robo de identidad, pero hay cosas que puede hacer para minimizar estos riesgos.
Un seguimiento constante de su información financiera y de crédito le permitirá identificar un
problema antes. La Ley federal de informes de crédito justos obliga a que cada una de las
principales compañías de informes de los consumidores le ofrezca una copia gratuita de sus
informes de crédito una vez cada 12 meses a petición del cliente.
Establezca una contraseña o códigos para las tarjetas de crédito, cuentas bancarias, cuentas de
teléfono, etc. Evite usar el apellido de soltera de su madre, números de teléfono, números
consecutivos, o cualquier parte de su número de la seguridad social.
Proteja la información personal en su hogar si tiene compañeros, visitantes, o realiza trabajos
externos. No proporcione información personal por teléfono, por correo o por Internet a menos
que haya iniciado el contacto. Los ladrones de identidad se han hecho pasar por representantes
de bancos, proveedores de servicios de Internet (PSI), e incluso agencias gubernamentales para
que la gente les revele su información personal. No responda a correos electrónicos que soliciten
información personal para "actualizar sus registros". No abra archivos enviados por extraños,
descargue programas ni haga clic en hipervínculos de gente que no conoce. Mantenga las
últimas actualizaciones de protección de virus informáticos al menos semanalmente en su
computadora.
Tenga cuidado con su correo. Deposite su correo saliente en buzones ubicados en oficinas
postales o en la oficina de correos local. Retire inmediatamente el correo de su buzón. Si va a
estar fuera de casa y no puede recoger su correo, solicite una retención de vacaciones con el
Servicio Postal de EE. UU.
Un ladrón de identidad puede rebuscar entre su basura o contenedores de reciclaje para obtener
su información personal. Triture o rompa cualquier documento que contenga cualquier
información personal antes de tirarlo a la basura. Esto incluye recibos de gastos, copias de
solicitudes de crédito, formularios de seguros, facturas del médico, cheques y extractos
bancarios, tarjetas de crédito antiguas
que no estén en uso, y ofertas de crédito
Para obtener más información
que recibe por correo. Incluso puede
sobre el robo de identidad, visite
solicitar no recibir ofertas de crédito por
correo llamando al: 1-888-5-OPTOUT
el sitio web de la Comisión
(1-888-567-8688).
No lleve su número de la Seguridad
Social con usted, y lleve únicamente el
documento de identidad y las tarjetas de
crédito/débito que de verdad necesita
cuando sale.
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