Robo de identidad occurred cuando alquien
toma su informacion personal sin su
conocimiento para cometer fraude o robo.
Su identidad puede ser robada por la eleccion de su
• Nombre
• Numero de Seguro Social
• Numero de Tarjetas de Credito
• Apellido Soltera de madre
• Fecha de nacimiento
Como los ladrones de identidad trabaja
• Robar carteras y monederos
• Robar correo
• Completar un “formulario de cambio
de direccion
• Bucear en la basura
• Obtener su informe de credito
• Ir atraves de los registros personales
en el trabajo
• Encontrar informacion personal en su
hogar
• Use la informacion personal que
comparte en el internet.
• Compran tu informacion.
Como se utiliza su informacion
• Ellos cambia la direccion de su
cuenta. Y Luego ejecuten las cargas.
Porque las facturas
envian a una nueva direccion,
pueden tomar algun tiempo para
dares cuenta de que hay problema.
• Abren una nueva cuenta de tarjeta de
credito Utilizando su informacion.
Utilizan la tarjeta de
credito y no pagar las cuentas: La
cobranza es reportado en su informe
de credito.
• Establecer telefono o servicio
inalambrico

•
•
•

•

Abrir una cuenta de bancos
Sacar prestamo en su nombre
Declaran bancarota en su nombre
para evitar el pago de deudas que han
incurrido en su nombre o para evitar
el desalojo.
Falcificar cheques y vaciar su cuenta
bancaria.

Formas de minimizar los riegos.
1 Antes de reveler preguntas “Como se
va a utilizar?” “Sera compartida?”
“Puedo elegir a mantener la
confidencialidad?” “Tengo que
compartirlo?”
2 Preste atencion a ciclos de
facturacion.
3 Guarda tu correo de robo
4 Poner contrasena en su tarjeta de
credito, banco y cuentas de telefono.
5 Reducir al minimo lo que llevas
6 No dar informacion personal a
menos que usted haya iniciado el
contacto
7 Mantener los articulos con
informacion personal en un lugar
seguro.
8 Se cuidadoso
9 Quien tiene acceso a su informacion
en el trabajo y las oficinas de su
doctores.
10 Dar tu SSN cuando sea
absolutamente necesario.
11 No llevar su tarjeta de SS.
12 Solicite una copia de su informe
de credito de cada una de las 3
principales agencias, 1 cada ano.
Anadir lo siguientes a su informe
de credito en cada una de las 3
agencias: Antes de que cualquier
Nuevo credito emitido llame para
dar tu numero de telefono. Esta

manera, el credito empresa emisora
no simplemente llamar a la
persona en el numero de la
solicitud de un credito, lo que
problamente sera diferente al
numero en el informe de credito.
Informacion de reporte de creditos
Su informe de credito contiene informacion
sobre donde usted trabaja y vive, su pasado
direcciones cuentas de credito abierto en su
nombre, com ousted
paga su cuentas y si usted han sido
demandadas, detenido o se presento en
bancarota.
Compartir o no compartir
Su informacion puede ser utilizada para
procesar su pedido, crear un perfil de cliente
para que puedan informarle sobre otros
productos de possible interes, servicios o
promociones.
O
Pueden compartir su informacion.
Quien comparte y compra
1. Agencias de creditos
• Credito pre-aprobado usted
Puede optar fuera de preaprobado creditos llamando
al : 1-888-567-8688
• Lista de ventas
2. Departamento de vehiculos de motor
y promocion de oferta que ofrece en
el estado de Florida puede optar por
completer un formulario especial.
3. Ventas directo
Usted puede optar por:
• Lista de correo directo nacioNal: DMA servicio de prefeRencia de correo
PO BOX 9008
Farmingdale, NY 11735-9008

• Lista directa nacional de correo
www.E-MPS.ORG
• Telefono nacional
DMA telefono preferencia
Servicio
PO Box 9014
Farmingdale, NY 11735-9014
Si usted sospecha que su informacion
personal se ha llevado a cometer un delito,
adoptar medidas de inmediato y mantener
un registro de sus conversaciones y
correspondencia.
Tu primer 3 pasos
1. Pongase en contacto con el
departamento de Frauds de las 3
principales agencias de credito.
• Solicitar una “alerta de fraude”
que sera ubicada en tu archivo.
• Solicite copias de su informes de
Credito.
2. Contactase con los acreditores de las
cuentas a las que se han alterado o
fraudulentamente abierto.
• Hablar con el departamento de
fraudes o seguridad.
• Inmediatamente cerrar cuentas
que han sido afectadas.
3. Presentar un informe a la policia
local o la policia en la comunidad se
produjo el robo.
• Obtenga una copia del reporte
de la policia.
Los siguientes pasos pueden incluir
1. Contactar U.S servicio de inspecion
postal.
2. Anadir contrasenas de cuentas
existents y cuentas nuevas.
3. Suspender los pagos de cheques.
4. Contactar el SEC

5. Contactar con las diferentes
utilidades en su zona.
6. Contactar a su empleador.
7. Contactar con el DMV.
8. Contactar U.S. Confianza ref.
bancarota.
9. Contactar las leyes estatales y locales
ref. La creacion de registros penales
bajo su Nombre.

Robo de Identidad

Fraude de identidad y el internet
El crecimiento de la internet crea una
identidad de los riesgos de fraude.
Pare evitar ser una victima:
• Solo hacer negocios con
companias que usted esta
familiarizado.
• Solo realizar negocios
cuando tu lo inicia.
• Solo realizar negocios en
linea Segura.
• Preguntar de que manera se
utilizara tu informacion.
Usted todavia tiene derechos: no tienen que
dar toda la informacion solicitada.

Segun el servicio secreto
Los delitos financiero generalmente
involucran fraude de identidad: 94 % de
crimen financiero detenciones
involucrados robo de identidad.
Es la politica del condado de la oficina de Lee
County Sheriff’s para proteger los derechos
constitucionales de todas las personas, independientemente de su raza, color, etnia, genero,
orientacion sexual, discapacidad fisica: y tratar a cada persona con respeto y dignidad.
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