ROBO DE IDENTIDAD
¿QUÉ ES EL ROBO DE IDENTIDAD?
El Robo de identidad es cuando alguien toma, utiliza, vende o transfiere
“la información información de identificación personal” de alguien más
sin el permiso de la persona a la que le pertenece, con la intención de
utilizar esa información con propósitos ilegales.

LOS DELINCUENTES UTILIZAN
ÉSTA INFORMACIÓN PARA:
• Llamar a tu acreedor
pretendindo ser tú y cambiar
tu dirección para recibir correo
de la cuenta. Esto hace que tus
recibos se entreguen en otra
dirección, lo cual posiblemente
tome tiempo para que te des
cuenta del problema.

¿CÓMO TE PUEDES
PROTEGER?
Para ayudar a minimizar el
riesgo de ser víctima del robo de
identidad puedes seguir unos
pasos sencillos: Para comenzar
recuerda la palabra “SCAM”

• Abrir una nueva tarjeta de
crédito con tu nombre, fecha
de nacimiento y seguro social.
Cuando “ellos” no paguen las
facturas, la cuenta atrasada
aparecerá en tu reporte de crédito.

S: SE precavido al dar tu información
personal a otros.
C: CUESTIONA siempre tu reporte de
crédito. Verifícalo seguido.
A: ACTUALIZA tu información
regularmente poniendo atención
especial a tu reporte de crédito.

• Establecer una cuenta telefónica
bajo tu nombre.
• Abrir una cuenta de banco a tu
nombre y emitir cheques sin fondo.

M: MANTÉN registros detallados de
tus estados financieros y cuentas
bancarias.

• Aplicar para bancarota con
tu nombre para evitar pagar
cuentas que “ellos” abrieron
bajo tu identidad o para evitar
desalojo del lugar de vivienda
que tomaron pretendiendo ser tú.

• Sacar préstamos de auto bajo tu nombre.
• Dar tu nombre a la policía durante su arresto. Si “ellos” no se presentan en
corte, una orden de arresto sera emitida bajo tu nombre.
• Utilizar tu seguro social para obtener credenciales de permiso de trabajo.

LOS ROBOS DE IDENTIDAD MÁS
COMUNES SON:
• Fraude en aplicación y uso de
tarjeta de crédito
•
•
•
•
•

LA INFORMACIÓN QUE TE
IDENTIFICA COMO PERSONA ES:

•
•
•
Fraudes en aplicación para el uso
•
de Teléfono y servicios públicos
•
Fraude bancario
•
Fraude de credenciales de trabajo •
Fraude con documentos de gobierno •
•
o prestaciones
•
Fraude en aplicación de préstamos

Nombre
Dirección
Fecha de nacimiento
Códigos secretos (Passwords)
Números de identificación personal
Números de cuenta
Numeros telefónicos
Direcciones de correo electrónico
Número de seguro social
Número de licencia de manejo

¿CÓMO OCURRE EL
ROBO DE IDENTIDAD?
Las personas que asumen tu identidad adquieren tu
información personal por medio de:
• Robar tus tarjetas
de identificación, de
crédito y bancarias.
• Robar tu información
personal desde tu casa.
• Robar tu correo como
cuentas de banco,
tarjetas pre-aprobadas
e información de
impuestos.
• Robar la información
de tu tarjeta de crédito
mientras está siendo
procesada.
• Buscar información en
tu basura.
• Comprar tu información
personal por medio
de un empleado en
tiendas, hoteles o
restaurantes.
• Pretender ser el

arrendador de tu
vivienda o tu jefe de
trabajo y obtener tus
reportes de crédito
personales.
• Cambiar la dirección
donde te llega el correo
por medio del formato
de cambio de dirección.
• Clonar tu tarjeta de
crédito con un dispositivo
especializado que
almacena la información
de tu tarjeta.
• Obtener tu información
personal al espiarte
cuando pones cualquier
información de
identificación personal.
• Por medio de ti cuando
le das tu infomación a
personas en quienes
confías.

¿QUÉ PUEDES HACER SI ERES
VÍCTIMA DEL ROBO DE IDENTIDAD?
• Poner una alerta en las
instituciones que hacen
reportes de crédito y
verificar tus reportes
cuidadosamente.
• Contactar tus acreedores
e instituciones financieras
y cerrar todas las cuentas
que han sido accesadas
por los que asumieron tu
identidad.

• Realiza un reporte con el
Departamento de Policía
de Salt Lake City, 801-7993000. Pide una copia para
mostrar a tus acredores e
instituciones financieras.

• Haz un reporte con el
departamento de Robo de
Identidad de la Comisión
Federal de Comercio
(FTC) al 1-877-IDTHEFT
www.consumidor.ftc.gov/
• Mantén un registro de las
destacado/destacadopersonas e instituciones
s0014-robo-de-identidad
con las que te has
comunicado con fecha
• Si tu correo fue también
y nombre de la persona
robado o manipulado
con la que hablaste.
comunícate con el
Manda una carta de
Servicio de Inspección
segumiento por medio
Postal al 801-974-2271
de correo certificado
• Si tu tarjeta o número de
a todas las personas e
seguro social fue robado
instituciones que alertaste
llama al 1-800-269-0271.
del problema y haz copia
de todas las cartas y
documentos.
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