
Tener una buena situación crediticia dice mucho de una persona. Se necesita trabajo y sacrificio 
para mantener un equilibrio armonioso entre los ingresos y los gastos al comprar lo que puede 
pagar y pagar sus deudas a tiempo. Una buena situación crediticia es esencial para solicitar 
una hipoteca. Muestra al prestador que un solicitante de hipoteca entiende la responsabilidad  
de mantenerse al día con los pagos y es probable que lo haga. Pero no se necesita mucho 
para perder el equilibrio, especialmente si su buena situación crediticia es víctima de un ladrón  
de identidad. 

LAS CLAVES PARA SER UN PROPIETARIO DE VIVIENDA EXITOSO

Prevención del robo de identidad

Prepárese para aprender cómo: 

Proteger su  
crédito mediante 
la protección de  
su identidad 
Si usted lleva una billetera o una cartera o  
si tiene una tarjeta de crédito o un número  
de Seguro Social, ¿adivine qué? ¡Corre riesgo 
de ser víctima de robo de identidad! 

La buena noticia es que puede proteger  
su identidad y reducir al mínimo las 
probabilidades de dicho tipo de robo. 

¿Qué es el robo de identidad? 
El robo de identidad tiene lugar cuando 
alguien utiliza su información personal, como 
su nombre y número de Seguro Social o su 
número de tarjeta de crédito, para cometer 
fraude en su nombre.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE LA PREVENCIÓN DEL ROBO DE IDENTIDAD
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L A S  C L AV E S  PA R A  S E R  U N  P RO P I E TA R I O  D E  V I V I E N DA  E X I TOS O
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¿Cuál es su “IC de ID”?
Mida su comprensión de lo que 
significa identidad respondiendo 
a las siguientes preguntas. Lleve 
un registro de cuántas veces 
su respuesta es “sí” o “no”.

•  ¿Tritura o destruye todas las 
facturas, extracto de tarjeta 
de crédito y cuenta bancaria 
que llega a su casa antes 
de tirarlos a la basura?

•  ¿Alguna vez ha visto una copia 
de su informe crediticio? 

•  ¿Sabe lo que es una 
“alerta de fraude”?

Si usted contestó sí a las tres, 
entonces sabe algunos de los 
pasos importantes para proteger 
su identidad y reducir el riesgo 
potencial de robo de identidad.

Si usted contestó sí a dos de las 
tres, entonces está definitivamente 
conoce la forma en que operan 
muchos ladrones de identidad. 
Pero todavía queda mucho 
para hacer a fin de minimizar la 
posibilidad de un robo de identidad 
y lo que puede representar.

Si usted contestó sí a una o 
ninguna de las preguntas, 
bien, no está solo. Muchos de 
nosotros no sabemos que algunas 
medidas pueden hacer una 
diferencia real en la reducción del 
riesgo de robo de identidad. 

Los ladrones de identidad 
pueden hacer mucho daño: 
-  Pueden ir hacer gastos siderales 

con su tarjeta de crédito.

-  Se puede abrir una nueva cuenta 
de tarjeta de crédito, con su 
nombre y número de Seguro Social.

-  Se puede obtener un servicio 
de telefonía celular a su nombre 
con su historial crediticio.

-  Podrían incluso caer bajo arresto 
y dar su nombre a la policía.

Las personas a las cuales se les 
roba la identidad con frecuencia 
pasan un montón de tiempo y 
dinero limpiando el desorden 
que los ladrones han hecho de 
su buen nombre y antecedentes 
crediticios. Pueden perder 
oportunidades de empleo, 
préstamos para la educación, 
la vivienda o automóviles. Y 
hasta pueden ser arrestados por 
crímenes que no cometieron. 

Cómo proteger a uno 
de sus activos más 
importantes, su identidad
¿Cómo los ladrones roban su 
identidad? Por desgracia, hay 
muchas maneras, desde equipos 
sofisticados de hacking a “bucear” 
en su basura sin nada de tecnología,  
pasando por el robo tradicional 
y simple de su billetera o cartera. 
Pero puede tomar algunas medidas 
prácticas para minimizar el riesgo 
y reducir el daño si le roban su 
identidad. Para ayudarnos en la 
lucha contra el robo de identidad, 
la Comisión Federal de Comercio 
inició una campaña nacional de 
divulgación. El tema de la campaña 
se resume en tres palabras clave 
– Detener, Detectar, Defender.

Detener el robo de identidad
Una onza de prevención vale una 
libra de curaciones, y lo mismo 
se aplica al robo de identidad. 
Dificultarle a los ladrones poner 
sus manos sobre su información 
personal puede reducir su riesgo. 
Estos son los pasos clave para 
impedir un robo de identidad:

•  No proporcione información 
personal por teléfono, por 
correo o por Internet a menos 
que esté seguro de que sepa 
con quién está tratando. A veces 
esto es una cuestión de criterio. 

•  Proteja su información 
personal en un lugar seguro en 
su casa, especialmente si tiene 
compañeros de cuarto, utiliza 
ayuda externa o está realizando 
alguna obra en su casa. 

•  Triture documentos financieros 
y papeles que contengan 
información personal en ellos 
antes de tirarlos a la basura.

•  Proteja su número de Seguro 
Social. No lleve su tarjeta en su 
billetera ni lo escriba en un cheque.



SEÑALES DE 
ADVERTENCIA 

DE ROBO DE 
IDENTIDAD

Debido a los 
ladrones de 

identidad no están 
tomando algo que 
usted puede ver, 

el robo a menudo 
pasa desapercibido 

hasta que es 
demasiado tarde. 
Sin embargo, la 

detección temprana 
de posibles robos 
puede hacer una 
gran diferencia.

Estas son algunas 
señales que debe 

buscar: 

1.
Estados de cuenta 

imprevistos o 
tarjetas de crédito 

que no solicitó

2.
Rechazo imprevisto 

de crédito o que  
le ofrezcan una tasa  

de interés mucho 
más alta de  
lo esperado

3.
Facturas que ya  

no llegan

4.
Llamadas o cartas 
sobre una compra 

que no hizo

5.
Información 

incorrecta en su 
informe crediticio
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Detectar el robo 
de identidad 
En el caso de robo de identidad, 
la detección temprana es la clave. 
Además de tomar las medidas 
preventivas mencionadas, detecte 
actividad sospechosa controlando 
periódicamente sus cuentas 
financieras y estados de cuenta. 

Si lo hace, puede ayudarle a 
detectar un problema potencial 
antes de que se salga de 
las manos. Por ejemplo: 

•  Lea los resúmenes de su tarjeta 
de crédito y cuentas financieras 
cuidadosamente, en busca de 
gastos que usted no hizo. 

•  Revise su informe crediticio 
regularmente. Su informe 
crediticio contiene información 
sobre usted, incluidas las cuentas 
que tiene y cómo paga sus 
facturas. Ayuda a los bancos y 
otras empresas a decidir si se 
le puede conceder crédito o 
seguros y en qué condiciones. 

Las tres principales compañías 
de informes crediticios, Experian, 
TransUnion y Equifax, están 
obligadas por ley a darle una copia 
gratuita de su informe de crédito 
por año si usted lo solicita. Puede 
obtener su informe crediticio gratis 
en www.annualcreditreport.com 
(solo en inglés), un sitio web central 
gestionado por estas tres empresas. 

Defender su 
identidad robada 
¿Qué pasa si usted se convierte 
en una víctima? La respuesta: 
Actúe con rapidez. 

Coloque una “alerta de fraude” 
en su informe crediticio 
poniéndose en contacto con 
el departamento de fraude de 
cualquiera de las tres compañías 
de informes de crédito a nivel 
nacional. Una alerta de fraude le 
informa a los acreedores que deben 
seguir ciertos procedimientos para 
protegerlo antes de abrir cuentas 
nuevas o realizar determinados 
cambios a una cuenta existente. 
Cada una de las tres compañías de 
informes de consumidores a nivel 
nacional tiene números de teléfono 
gratuitos para colocar una alerta de 
fraude. Pero solo tiene que hacer 
una llamada, porque la empresa 
a la que llama está obligada por 
ley a notificar a las otras dos. 

Una vez que ha colocado una 
alerta de fraude en su expediente, 
puede obtener una copia gratuita 
de su informe crediticio de cada 
una de las tres compañías de 
informes de consumidores a nivel 
nacional. Revise sus informes 
crediticios detenidamente, para 
que pueda averiguar qué cuentas 
fraudulentas pueden haberse 
abierto. Y entonces, ciérrelas. 

Presente una denuncia policial 
y obtenga una copia. Sus 
acreedores pueden exigírsela para 
que incorporar a su documentación. 
Además, una denuncia policial le 
ayudará a obtener información de  
los acreedores sobre las cuentas  
fraudulentas. 

Cierre todas las cuentas que se 
abrieron o utilizaron de manera 
fraudulenta. Después de hablar 
con alguien en el departamento 
de fraude de la empresa sobre 
cerrar la cuenta, realice un 
seguimiento por escrito y envíe 
las copias de los documentos 
que respaldan su reclamo. Envíe 
copias, no los originales. 

Después de haber resuelto 
un gasto en disputa con una 
empresa, solicite una carta 
indicando que el cierre del tema. 
Guarde copias de sus documentos 
y correspondencia, y un registro 
de todas las conversaciones 
con las empresas en las cuales 
se abrieron o se utilizaron las 
cuentas de manera fraudulenta. 

Por último, presente una queja 
ante la Comisión Federal de 
Comercio. Puede dirigirse a 
consumidor.ftc.gov/destacado/
destacado-s0014-robo-de-identidad 
o llamar al 1-877-ID-THEFT  
(1-877-438-4338). (Para español 
presione el número 2). Presentar la 
queja puede ayudar a la policía en 
todo el país con sus investigaciones. 

Estas son solo las medidas 
básicas que puede tomar para 
protegerse contra el robo de 
identidad o para reparar el 
daño que ya ha tenido lugar.



Más maneras de prevenir 
el robo de identidad
Detenga las ofertas de crédito con aprobación 
previa. Quite su nombre de las listas de 
comercialización de las tres agencias de informes 
crediticios para reducir el número de ofertas 
de crédito con aprobación previa que recibe. 

Puede darse de baja voluntariamente para recibir 
ofertas de crédito pre aprobado durante dos años 
llamando al 1-888-5-OPTOUT (1-888-567-8688) 
o visitando www.optoutprescreen.com (solo en 
inglés). NOTA: Se le pedirá información personal, 
incluido su número de Seguro Social; sin embargo, 
la información es confidencial y solo se utiliza para 
procesar su solicitud de baja voluntaria a recibir 
ofertas de crédito seleccionadas previamente.

Detenga otros “correos basura” y ventas  
telefónicas. La Asociación de Comercialización 
Directa ofrece Servicios de preferencia por correo 
postal, teléfono y correo electrónico, que 

le permiten darse de baja de la comercialización 
por correo postal directo, ventas telefónicas  
o comercialización por correo electrónico  
directo de muchas empresas nacionales. Visite 
www.dmachoice.org (solo en inglés) para más  
información.

La Comisión Federal de Comercio también 
lleva una lista de no llamar. Para obtener más  
información, visite el Registro Nacional de No  
Llamar de la Comisión Federal de Comercio (FTC, 
por sus siglas en inglés) en consumidor.ftc.gov/ 
artículos/s0108-registro-nacional-no-llame o  
llame al 1-888-382-1222. (Para español presione  
el número 2).

Para obtener más 
información:
Para obtener más información acerca 
de otras medidas que puede tomar para 
protegerse, visite el sitio web de la Comisión 
Federal de Comercio en consumidor.ftc.gov/
destacado/destacado-s0014-robo-de-identidad. 

Ahora mismo, mientras lee esto, hay 
delincuentes en busca de la información 
de identidad para robar. A ellos les gusta el 
robo de identidad, ya que puede llamar un 
delito “fácil”. Ellos hacen su mejor trabajo 
cuando nadie está prestando atención, 
cuando la información es fácil de conseguir, 
porque creen que el daño no se detectará.

Pero usted está prestando atención ahora. 
Al seguir las “tres D” de la protección de la 
identidad, Detener, Detectar, Defender, usted 
puede hacer que sea mucho más difícil para 
los ladrones se lleven su identidad. Y un 
delito difícil es un delito menos atractivo.

Fuente: Sobre el robo de identidad: Una guía práctica elaborada 
por la Comisión Federal de Comercio, la agencia de protección 
del consumidor de la nación, como parte de su trabajo en curso 
para educar a los consumidores sobre el robo de identidad. 
Para obtener más información sobre el robo de identidad y 
cómo detenerlo, detectarlo y defenderse, visite consumidor.
ftc.gov/destacado/destacado-s0014-robo-de-identidad. O 
solicite copias de los recursos de robo de identidad por escrito 
a: Consumer Response Center, Federal Trade Commission, 
Pennsylvania Ave., NW, H-130, Washington, DC 20580..
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Esta publicación está patrocinada por MGIC, un proveedor nacional de seguros hipotecarios. 
Desde su inicio, MGIC ha ayudado a millones de familias estadounidenses a alcanzar el sueño de la 
vivienda propia. Seguimos comprometidos con la ayuda a potenciales compradores de vivienda para 
comprender mejor el proceso de hipoteca y para superar el mayor obstáculo en la compra de la 
vivienda propia, el anticipo. Cuando usted esté listo para comprar su casa, asegúrese de preguntarle a 
su prestador de crédito cómo puede reducir el anticipo solicitado por medio de la financiación con un 
seguro hipotecario de MGIC.
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