¡ALERTA DE FRAUDE!
De la Oficina de Mitch Morrissey de la Fiscalía de Denver

DETECTANDO ROBO DE IDENTIDAD: ENTRE MAS PRONTO MEJOR
La detección temprana es la mejor protección para minimizar los efectos del robo de
identidad.
•

Revise la actividad y balance de su cuenta bancaria por lo menos una vez a la
semana. Esto le permitirá determinar fraude si es que lo hubiera, a tiempo. Se
recomienda accesar su cuenta por la internet o por teléfono y no limitarse a un
estado de cuenta en papel.

•

Si no tiene acceso a la internet, revise sus estados de cuenta del banco y de
tarjetas de crédito mensualmente;

•

Usted tiene 30 días de la fecha de su estado de cuenta para reportar fraude, 60 días
para reportar fraude en sus tarjetas de crédito y lo máximo que le podrán cargar a su
cuenta sería $50.

•

Revise su reporte de crédito una vez al año. Es dificil detectar cuando alguien
está usando su identidad para obtener crédito o abrir una cuenta, revisar su reporte
de crédito es muy importante. Usted tiene derecho a un reporte de crédito cada año
de las tres agencias de crédito (Equifax, Experian & TransUnion) llamando al
teléfono 1-877-322-8228 o página Web www.annualcreditreport.com. Obtenga los
tres reportes durante el año, en vez de obtenerlos todos al mismo tiempo.

•

Considere pagar sus facturas (biles) por la internet o a través de pagos
automatizados. Usted puede hacer sus pagos con seguridad “en linea” a través de
páginas específicas o planes de pagos automáticos. Su clave (password) proteje a
su computadora y sus archivos; asegúrese que su computadora tenga una pared de
protección de los ataques en la internet; actualice regulamente software y spyware
contra virus en su sistema; revise que el sistema de operación de seguridad a sus
accesorios en su computadora esté al corriente; y apague su computadora cuándo
no tenga uso.

¿Necesita ayuda? Llame al especialista de Fraude de
la Oficina de la Fiscalía (DA’s)

720-913-9196
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