¿Como Puedo Evitar el
Robo de Identidad?

Cada año, millones de norteamericanos son víctimas del robo de identidad. Si su información personal –
nombre, dirección, número de Seguro Social – cae en las manos de gente poco escrupulosa, uno de
ellos se puede obtener tarjetas de crédito en su nombre, obtener un préstamo o hacer transacciones en
su nombre. Muchas personas víctimas de esas prácticas se dan cuenta del robo cuando su cuenta
bancaria está bloqueada porque un órden de la corte existe en su contra.
Sea discreto y use cuidado con su información personal. Aunque no existe ningún método totalmente
seguro para evitar el robo de identidad, las siguientes sugerencias pueden bajar el riesgo de robo de
identidad:
Proteja su número de seguro social. No lleve su tarjeta de seguro social en su cartera, tampoco lleve
cualquier documento que podría tener su número de seguro social (tarjeta de seguro, identificación de
empleado). Si su licencia de conducir tiene su número de seguro social inscrito, puede contactar el
Departamento de Vehículos para pedir una forma diferente de identificación.
No presente su número de seguro social a nadie si no sabe que van a hacer con el. Sea
especialmente cuidadoso de no dar su número de seguro social oralmente a alguien si hay otra gente
cerca de usted.
No use claves comunes en sus cuentas, incluyendo, por ejemplo, su número de Seguro Social, el
nombre de soltera de su madre, su fecha de nacimiento, ni números consecutivos.
Proteja su buzón de correo. Asegúrese que su buzón esté cerrado y seguro. No deje correo que quiere
mandar en un buzón sin cerradura, en la casa ni en el trabajo.
Destruya información bancaria y financiera, y también cada oferta de tarjeta de crédito antes de
botarla en la basura.
Evite tener su número de licencia de conducir o su dirección en sus cheques bancarios.
Pida y revise un informe de crédito a las tres agencias que proporcionan esta información por lo
menos cada dos años. Para pedir un informe llame:
1-877-322-8228 o en el Internet: www.annualcreditreport.com
Pare solicitaciones no pedidas. Para parar de recibir ofertas de crédito por correo y ofertas que no
tiene que ver con crédito, generadas por listas guardadas por compañías de crédito, mande una carta
por correo a cada agencia:
Experian: Consumer Opt-Out, 701 Experian Pkwy., Allen TX 75013
Equifax: Options, PO Box 740123, Atlanta, GA 30374
TransUnion: Marketing List Opt Out, PO Box 97328, Jackson, MS 39288
Además, para parar de recibir llamadas proporcionando ofertas no deseadas, llame la “Federal Do-NotCall List” (Agencia Federal que quita su información de listas de llamadas): 888-382-1222 (TTY: 866-2904236)
© MFY Legal Services, Inc. 2008. Todos Derechos Reservados.

Página 1 de 2

Obtenga un paro de seguridad en su reporte de crédito: Si usted es residente del estado de Nueva
York, usted puede pedir un paro en su historia de crédito, que previene que prestadores y otra gente
tengan acceso a su reporte. Con un paro, nadie (incluyendo a usted) podrá obtener un préstamo o nueva
tarjeta de crédito hasta que usted quite o suelte ese paro. Para obtener un paro, debe enviar una carta a
cada de los tres agencias de crédito, por correo certificado, con información específica perteneciendo al
reporte de cada agencia.
Puede contactar a cada agencia en las siguientes direcciones para información del procedimiento para
poner un paro en su reporte:
TransUnion Fraud Victim Assistance Department, P.O. Box 6790, Fullerton, CA 92834 or at
http://www.transunion.com/corporate/personal/fraudIdentityTheft/preventing/securityFreeze.page
Equifax Security Freeze, P.O. Box 105788, Atlanta, GA 30348 or at
https://www.econsumer.equifax.com/consumer/sitepage.ehtml?forward=elearning_credit15#security
Experian Security Freeze, P.O. Box 9554, Allen, TX 75013 or at
www.experian.com/consumer/security_freeze.html.
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