
	  

	  

FUNDAMENTOS FINANCIEROS DE REGIONS 

	  	  

CÓMO EVITAR EL ROBO DE IDENTIDAD 
Lista de Control para Protegerse  

  

  Nunca provea información en respuesta a una 
llamada, fax, carta o correo electrónico no deseado. 

 Esté atento a quienes podrían estar mirando por 
encima de                          sus hombros.  

 Lleve sólo la identificación 
necesaria, tarjetas de crédito o 
de débito. 

 No imprima su número de 
seguro social, teléfono o número 
de licencia de conducir en sus 
cheques. 

  

 Entrante 

 Use un buzón con llave u otro lugar 
seguro (Ej. una casilla de correo 
postal). 

 Vacíe puntualmente el correo 
entregado o mueva el buzón a un lugar 
más seguro. 

 Saliente 

 Deposítelo en una caja de recolección azul del 
Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS), 
déselo al cartero, o llévelo a la oficina postal. 

 Evite subir la bandera del buzón indicando que 
hay correo saliente esperando. 

  

 3. Inscríbase en el Depósito Directo 

El depósito directo evita que alguien robe un cheque de su buzón y 

forje su firma para acceder a su dinero.  

  

	  

   

   Controle sus estados de cuenta cada mes y 
contacte a su institución financiera 
inmediatamente si hay una discrepancia en sus 
registros o si nota algo sospechoso. 

 Aunque las leyes federales y estatales pueden 
limitar sus pérdidas si es una víctima de fraude 
o robo, para protegerse completamente necesita 
informarles sobre el problema rápidamente. 

 Contacte a su  
institución si 
un estado de  
cuenta de  
banco o 
factura de 
tarjeta de  
crédito no llega 
a tiempo.   

  

6. Evite el robo de identidad por Internet    

  Nunca provea su cuenta de banco o cualquier otra información personal en respuesta a un 
correo electrónico no solicitado o cuando visite un sitio web que no explique cómo se protegerá 
su información personal.  

 Si usted cree que un correo electrónico es fraudulento, considere decirle a la Comisión Federal 
de Comercio (Federal Trade Comission) 

 Si usted provee información de su cuenta en respuesta a un correo electrónico falso, póngase 
en contacto con su institución financiera inmediatamente. 

   

 

 

 

 

Proteja su 

información 

personal  

 

Antes de botar sus 

artículos, conviértalos 

en papel picado con 

una trituradora de 

corte transversal.	  

	  

Mantenga su 

basura financiera 

"limpia" para evitar 

hurgadores de 

basura 

	  

Vigile atentamente sus estados de cuenta 

bancaria y tarjetas de crédito.	  

	  

5 	  

 

1 	  

Proteja su 

correo 

entrante y 

saliente 	  

2 	  

4 	  

Revise su informe de 

crédito anualmente y 

reporte cualquier     

actividad fraudulenta. 

 

7 	  
Préstamos de 
Tarjetas de crédito 

=	  

	  

Arrendamientos.	  
Copias de reporte de 
crédito	  

 

Para más información 

visite:   

www.OnGuardOnline.gov 	  
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CUANDO USTED SOSPECHE DE ROBO DE IDENTIDAD  
Guía Paso a Paso para Minimizar Daños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

	  

	  

Haga una denuncia 

policial 

	  

Contacte a 

sus 

acreedores 

	  

Cancele 
sus 

tarjetas de 
crédito 

	  

Coloque 
una alerta 
de fraude 

en su 
reporte de 

crédito 

	  

Presente 

una queja 

ante la 

FTC 

	  

Equifax: 1-800-525-6285  

TransUnion: 1-800-680-7289  

Experian: 1-888-397-3742  

	  

Alerta inicial a los 90 

días, alerta extendedida  

por 7 años. 

	  

HAGA 

SEGUIMIENTO 

POR ESCRITO E 

INCLUYA COPIA 

DE LOS 

DOCUMENTOS 

QUE APOYEN EL 

CASO 

	  

GUARDE  UN 

REGISTRO DE  

TODAS SUS 

CONVERSACIONES  

Y  

CORRESPONDENCIA 

	  

PIDA VERIFICACIÓN DE QUE LAS CUENTAS 

CUESTIONADAS HAYAN SIDO CERRADAS Y LAS DEUDAS 

FRAUDULENTAS CANCELADAS 

	   Para más información: 

 
 

	  

TOME ACCIÓN 

INMEDIATAMENTE 

	  

 CONSIGA UNA COPIA 

DEL INFORME POLICIAL 

	  

Obtenga una nueva tarjeta de ATM 

	   Declare la 
pérdida al 

banco 

	  

Contacte las 
principales compañías 

de verif icación de 
cheques 

	  

Haga una 
denuncia 
policial 

	  

1-877-IDTHEFT (438-4338) 
	  

	  

Pida hablar con alguien 

en el departamento de 

seguridad o fraude 

	  

	  

	  

	  

www.ftc.gov/idtheft  

 
	  

	  

	  

TeleCheck: 1-800-366-2425 

Certegy: 1-800-437-5120  

	  

PERDIDA  

O ROBADA 

	  

Robo de 

Identidad 

 

	  


