
Es el Mes de la 
Conciencia del  

Robo de Identidad:  
¿Está en riesgo?

¿Compra en línea? ¿Usa cajeros automáticos? ¿Usa su 
teléfono inteligente y otras herramientas electrónicas para 
realizar sus operaciones bancarias? Estas comodidades 
hacen la vida más fácil, eso es seguro. No obstante, también 
pueden ponerlo en riesgo de robo de identidad.

¿Cómo ocurre el robo de identidad?
Ocurre cuando alguien con mala intención obtiene 
información como su nombre completo, fecha de nacimiento, 
números de seguro social o de seguro de salud. Pueden 
obtener esta información mediante estafas, piratería, robo  
u otros actos ilegales. Con la suficiente información, los 
delincuentes pueden intentar solicitar reembolsos de 
impuestos, realizar grandes compras, acceder a sus cuentas 
bancarias, solicitar préstamos, abrir tarjetas de crédito y  
más, todo a su nombre. 

Algunas señales de advertencia de robo de 
identidad
• Sus extracto bancario muestra retiros que no hizo 
• Recibe llamadas sobre deudas desconocidas
• Ve compras con tarjeta de crédito que no reconoce
• Recibe facturas médicas por visitas o procedimientos 

que no tuvo
• Una empresa con la que hace negocios tiene una 

filtración de información 

Maneras de protegerse
• Nunca proporcione información que lo identifique  

por teléfono si no hizo la llamada. 
• Revise su tarjeta de crédito y cuentas bancarias al 

menos una vez al mes. Informe cualquier actividad 
inusual de inmediato.

• No comparta sus contraseñas o códigos pin. 
• Revise su informe de crédito gratis al menos una vez  

al año. Haga clic aquí para aprender cómo hacerlo.

Cómo obtener ayuda
¿Quiere descubrir más formas de protegerse? Solo visite 
este sitio web. 

Y, si cree que su identificación ha sido utilizada de forma 
indebida, llame a la línea directa de la Comisión Federal 
de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés): 1-877-IDTHEFT 
(1-877-438-4338). O visite en línea a IdentityTheft.gov 
para presentar un informe y comenzar un plan de 
recuperación. Esté alerta y sea proactivo para ayudar  
a salvaguardar su identidad.
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