Consejería del Consumidor
Fraude en Impuestos y Robo de Identidad
El fraude que ocurre al declarar los impuestos se está extendiendo y es una forma de robo de
identidad. Con la temporada de impuestos aquí, es buena idea tomar las debidas
precauciones. El fraude más común durante este tiempo del año es cometido por delincuentes
quienes usan identidades robadas para declarar impuestos con el propósito de obtener los
reembolsos al emitir la declaración. Sin embargo, no todos los ladrones de identidad tienen
motivos financieros en mente. Los números de Seguro Social robados son usados por
impostores o delincuentes que tienen un record de antecedentes dudosos los cuales
obstaculizan obtener empleo. Las víctimas probablemente no descubriran tal robo hasta que
vean discrepancias obvias de salarios en su estado de cuenta del Seguro Social, o cuando
reciban una carta proveniente del IRS notificando que más de una declaracion de impuestos ha
sido declarada con su nombre. La información personal robada como una cuenta de banco,
tarjeta de Seguro Social o tarjeta de crédito es todo lo que los delincuentes necesitan para
cometer fraude en los impuestos. Las maneras más comúnes por las cuales las identidades
son robadas ocurren cuando se pierde un bolso o cartera, robo en el correo postal, documentos
rescatados de la basura; o através de estafas en la internet (“phishing” scams) correos
electronicos no solicitados provenientes de sitios oficiales falsos que requieren informacion
personal o financiera. La clave para detener el robo de identidad es protegiendo su informacion
personal y financiera.

Como protegerse a sí mismo:
Tenga cuidado con cualquier correspondencia no solicitada que alegue provenir del IRS,
especialmente si llega através de un correo electronico, un sitio social o por teléfono. Los
delincuentes cometiendo este tipo de estafas frecuentemente usan tácticas de miedo causando
que las víctimas respondan bajo presión, y también informando que el departamento IRS está
efectuando una auditoría electronica de impuestos, o que su informacion financiera es
requerida antes de que un reenbolso sea otorgado. El IRS nunca se comunica con los
consumidores que pagan impuestos de esta manera. En su lugar, ellos envian cartas si
la notificación es garantizada.
Cuando llene su declaración electronicamente, use una clave fuerte para proteger su vida, y
retírela de su disco duro (hard drive) guardando en un disco o unidad flash (flash drive).
Si usted cree que ha sido victima de fraude en los impuestos, o quisiera más información
incluyendo como reportar otra actividad fraudalenta, visite la página principal del sitio web IRS
en www.IRS.gov y de click en IRS Identity Theft.
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