ASOCIACION DE BANCOS DE PUERTO RICO
PROTÉGETE DEL ROBO DE IDENTIDAD FINANCIERA
Hoy día es más importante que nunca proteger nuestra identidad financiera. Con
tan solo tener acceso a tu número de Seguro Social, un número de cuenta de
tarjeta de crédito o de un servicio básico, los timadores pueden tener acceso a toda
tu información financiera. Con ella pueden establecer nuevas cuentas, hacer
compras y hasta solicitar préstamos, todo utilizando tu nombre. Ejerce cautela y
mantente alerta para que te cuides de este tipo de fraude.
Una de las mejores maneras de proteger tu identidad financiera es solicitando tu
reporte de crédito una vez al año. De esta forma podrás corroborar la exactitud de
todas tus transacciones financieras y detectar posibles cuentas fraudulentas.
Puedes solicitar un reporte a cada una de las agencias dedicadas a realizar los
mismos – Equifax, Experian y TransUnion, ya que cada uno puede contener
aspectos diferentes de tu historial de crédito. Además, puedes solicitar un reporte
gratuito al año a la entidad Annual Credit Report.com llamando al 1-877-322-8228
o visitando www.annualcreditreport.com.
Otras acciones que puedes tomar para cuidar tu identidad financiera son:
Cotejar bien tus estados de cuentas bancarias y facturas cada mes para
identificar compras o transacciones no autorizadas.
Tritura o rompe las ofertas de crédito preaprobadas, recibos de compra y
otros documentos que permitan hacer una conexión entre tu nombre y los
números de tus cuentas.
Nunca tires tu recibo de cajero automático o recibo de compras con tarjeta
de crédito en zafacones localizados en lugares públicos.
No escribas tu contraseña (PIN) en tu tarjeta de débito. Tampoco escribas tu
número de Seguro Social o número de cuenta de tarjeta de crédito en los
cheques.
Lleva tu tarjeta de Seguro Social, certificado de nacimiento o pasaporte
contigo únicamente si los vas a utilizar al momento.
Ten contigo solo una o dos tarjetas de crédito en tu cartera. Si pierdes o te
roban la misma son menos las cuentas que debes cancelar.
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Nunca des información personal o de tus tarjetas de crédito por teléfono a
menos que seas tú quien haga la llamada y confíes en el comercio o agencia.
Cubre el teclado del terminal de pago cuando estés entrando tu contraseña
(PIN) en las tiendas o al usar el cajero automático.
Si vas a enviar pagos por correo, deposítalos en buzones que tengan
candados, en una oficina del correo o de servicios postales.
Al cuidar tu información personal ayudas a proteger tu identidad financiera y evitas
ser víctima de fraude. Comparte esta información con familiares y amigos para que
ellos también estén protegidos.

