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

¡Obtenga su reporte de Crédito!
Todas las personas en los Estados Unidos tienen el derecho a obtener copias gratis de
sus reportes de crédito de los tres burós de crédito más importantes. Obtener su
reporte de crédito es una importante estrategia contra el robo de identidad al igual que
checar los estados de cuenta en sus servicios financieros.
Sea cauteloso al obtenerlo, algunas paginas de la red (web sites) y vendedores por
teléfono (telemarketers) envuelven a las personas para pagar. Nunca responda a un
correo electrónico (e-mail) o una oferta por teléfono a cambio de un reporte de crédito
gratis. Usted puede ser vinculado a una página falsa o hacia un falsificador con el
propósito de obtener información sobre su número de seguro social. No busque através
de la internet la palabra “Reporte de crédito gratis” ("Free Credit Report") usted podría
caer en una página donde le podrían tomar el pelo ofreciendole un reporte de crédito
gratis y terminando comprándolo; si usted es requerido de usar su tarjeta de crédito,
ese servicio no es gratis.
www.annualcreditreport.com es la única página autorizada dentro de la internet para
obtener su reporte de crédito gratis bajo la ley federal. www.annualcreditreport.com
es una página segura, facil de usar y gratis. También puede obtener su reporte de
crédito gratis por teléfono llamando al:877-322-8228.
Si usa la internet, guiese con los pasos siguientes:
9 Asegúrese de deletrear correctamente lo que busca; muchos sitios falsos solo
difieren una sola letra del sitio oficial.
9 Para un beneficio máximo, separe los tres reportes dentro de el mismo año, esto le
permitirá ver cambios que ocurren en ese lapso de tiempo.
9 Descargue e imprima sus reportes de inmediato; podría no tener acceso a esa
información si lo deja para después.
9 Después de obtener el reporte, cierre completamente para evitar que alguien más
pueda accesarlo.
Linea de Fraude en Denver del DA’s
720-913-9196 ó 720-913-9179
CASE es un enlace de la Oficina de la Fiscalía y la Comunidad
a prevenir la explotación financiera en los ancianos
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