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El mayor caso de interceptar robos de
identidad a los estafadores cibernéticos
El departamento de Justicia de Estados Unidos anuncio cambios en lo que
se dijo que ha ocurrido el mayor robo de identidad hasta el día de hoy. Los
delincuentes robaron crédito y transacciones débito de más de 130
millones de cuentas. En la mayoría de los casos, el estafador ataca de
dos maneras, ya sea usando información personal de tarjetas de crédito y
haciendo compras fraudalentas o haciendo transacciones de retiro (debito)
vaciando asi las cuentas de banco.
La buena noticia es que en el estado de Colorado y otros 44 estados, la
ley exige que los consumidores sean notificados en caso de que su
identidad haya sido comprometida. Sumando a esto, casi todos los bancos
y compañías de tarjetas de crédito se hacen responsables cuando cargos
fraudalentos se han agregado a la cuenta. Si hubiera alguna equivocación
los consumidores son protegidos por el Federal Fair Credit Billing Act.
Mientras que es es practicamente imposible para un individuo prevenir
este tipo de estafas masivas en una base de datos, los pasos para
minimizar y mitigar pérdidas son fácil de tomar:
• Monitoree su tarjeta de crédito y sus cuentas de banco
minusiosamente – reportando cualquier cargo o actividad que usted
no reconozca.
• Requiera y obtenga una copia gratis de su reporte de crédito por
año de cada una de las principales agencias de créditof al
www.annualcreditreport.com o 1-877-322-8228.
• Compre unicamente en sitios seguros de la web. Para mayor
información de click a http://www.idtheftcenter.org.
• No proporcione datos con información de su Seguro Social, tarjetas
de crédito o números de sus cuentas de banco en el teléfono o la
internet a menos que usted origine el contacto y sea una compañía
o institucion financiera familiarizada por usted.
Para preguntas o dudas llame a:
Linea de Fraude de la Fiscalía de Denver:

720-913-9179
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