Cómo proteger su privacidad
Qué hacer si su información personal está comprometida
Póngase en contacto con las tres agencias de crédito.
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Para informar el robo potencial de su identidad llame sin cargo a cualquiera de las tres agencias
principales de crédito indicados a continuación. Accederá a un sistema telefónico automatizado
para informar fraude el cual le permitirá marcar su archivo de crédito en las tres agencias de
crédito con un alerta de fraude. También le enviarán instrucciones para solicitar una copia de su
informe de cada una de las agencias de crédito. No tendrá que pagar por las copias del informe ya
que se trata de un posible robo de identidad.
Trans Union 1-800-680-7289
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Experian 1-888-397-3742

Equifax 1-800-525-6285

Qué quiere decir poner un alerta de fraude en su archivo de crédito.
Un alerta de ayudará a protegerlo contra la posibilidad de que un ladrón de identidad abra cuentas
nuevas de crédito en su nombre. Cuando un comerciante verifica el historial de crédito de una
persona que está solicitando crédito, recibirá un aviso indicando que puede haber fraude en la
cuenta. Esto alerta al comerciante a que tome pasos para verificar la identidad del solicitante. El
alerta de fraude dura 90 días y se puede renovar.

Examine sus informes de crédito. Revise cuidadosamente cada uno de ellos.
Fíjese si hay cuentas que no reconoce, sobre todo cuentas abiertas recientemente. Fíjese en la
sección de consultas para ver si hay empresas a las que no les solicitó crédito. Algunas empresas
facturan bajo un nombre distinto que el nombre de la empresa. En esos casos, la agencia de
crédito podrá aclarar de qué empresa se trata. Puede encontrar ciertas consultas identificadas
como “promocionales”. Estas consultas son efectuadas cuando una compañía obtuvo su nombre y
dirección de una agencia de crédito y le envía una oferta de crédito. Las consultas promocionales
no son un signo de fraude. (Cuando haga un alerta de fraude, lo eliminarán automáticamente de
las listas de ofertas no solicitadas de este tipo). Como precaución general, fíjese también en la
sección sobre información personal para ver si hay alguna dirección donde nunca ha vivido.

Si encuentra en su informe transacciones que no comprende, llame a la
agencia de crédito al número que aparece en el informe.
El personal de la agencia de crédito analizará el informe junto con usted. Si no puede explicar la
información usted tendrá que llamar a los acreedores involucrados e informar el delito en su
comisaría u oficina del alguacil local. Para obtener más información sobre lo que tiene que hacer
en este caso, visite el sitio Web de la Oficina de Protección de Privacidad de California en
www.privacy.ca.gov y vaya a la página de Robo de identidad (Identity Theft).

