PROTECTION CONTRA
FRAUDE
De la oficina de Mitch Morrissey
de la Fiscalía de Denver

QUE HACER SI SU IDENTIDAD ES ROBADA
Las consecuencias resolviendo casos de robo de identidad son un
paquete grande para las víctimas. Actúe rápidamente y
acertadamente, guarde records/copias de todos sus reportes y
contactos.
Emita una denuncia en la estación de policía local de su
vecindario y obenga una copia del reporte para las agencias
crediticias, bancos y compañías de tarjetas de crédito. También
puede requerir y emitir una declaración con juramento (Affidavit)
que se refiere a robo de identidad de parte de La Comisión
Federal de Comercio (Federal Trade Commission).
Notifique a sus compañías acreedoras de sus tarjetas de crédito
tan pronto como sea posible y siga sus indicaciones. Si usted
reporta de inmediato probablemente usted no será responsible de
pagar los cargos no autorizados. Y siempre, monitoree
cuidadosamente los estados de cuenta de sus tarjetas de crédito
para evidenciar cualquier actividad fraudalenta.
Si su cuenta de cheques está comprometida, notifique a su
institución financiera, cierre cuentas afectadas y llene una
declaración legal de falsificación (“affidavits of forgery”) en
cheques no autorizados.

Emita el reporte de robo a una de la unidades de Fraude de las
agencias crediticias. Esa agencia notificará a las otras dos del
posible fraude. Requiera que las agencias de crédito alerten su
archivo contra fraude Agregue una frase de alerta en su reporte
de crédito como: “Mi identificación ha sido usada para solicitar
crédito fraudalento. Contacteme a (sus datos personales de
contacto) para verificar TODAS las solicitudes.”
Considere poner Congelamientos en sus reportes de crédito en
las tres agencias creditiacias. Vea la información en
Denverda.org/Fraud Alerts o llame al 720-913-9179.
Requiera a sus compañías de servicios de utilidades
principalmente (teléfono celular) observar de otros servicios
requeridos por otras personas ordenando bajo su nombre. Si
usted tiene dificultades y son cuentas falsificadas, contacte La
Comision para asuntos públicos de servicios de utilidades (the
Public Utility Commission).
Asistencia contra Robo de Identidad
Federal Trade Commission: www.consumer.gov/idtheft
o 1-877-ID-Theft
Colorado Attorney General: www.ago.state.co.us/idtheft
Identity Theft Resource Center: www.idtheftcenter.org
Recuerde: Usted no es responsable for pérdidas provenientes
de Rodo de Identidad (ID theft).
Su crédito no debe ser afectado permanentemente.
Ninguna acción legal debe ser ejucutada. Copere, y no permita
ser forzado a pagar alguna deuda fraudalenta!
Linea de Fraude del DA’s: 720-913-9179
Síganos en
Twitter @DenverScamAlert
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