Cinco Maneras de
Proteger su Identidad
Su nombre es Sonia, es originaria de San Antonio y es sordomuda. ¿Entonces, por qué Pedro en Pittsburgh está juntando una colección impresionante de flautines (piccolos)
usando su tarjeta de crédito? Sonia pude estar siendo victima de robo de identidad. Los Contadores Públicos Autorizados de Texas (Texas Certified Public Accountants) le ofrecen los siguientes cinco consejos para proteger su identidad.
1. Pida una copia gratis de su reporte visitando la página
de Internet www.AnnualCreditReport.com (disponible
por el momento en inglés solamente) o llamando al 877-322-8228.
Revise su reporte de crédito por lo menos una vez al año para evitar la apertura de cuentas no autorizadas.
2. No tire su información personal junto con la basura.
Protéjase destruyendo los recibos de su tarjeta de crédito, balances mensuales de cuenta bancaria e invitaciones para solicitar tarjetas de crédito y otros documentos que muestren información personal financiera.
3. Sólo cargue las tarjetas de crédito y débito, chequeras e identificación que verdaderamente necesite.
De esa manera si le roban su bolso o cartera, usted minimizará el riesgo de robo de identidad. Pero sobre todo, no cargue su
tarjeta de Seguro Social con usted. Guárdela en un lugar seguro.
4. Mantenga en privado su información personal.
Evite proporcionar información personal, como su número de tarjeta de crédito por teléfono o en el Internet amenos que
usted haya iniciado esta situación. Algunos ladrones de identidad pretenden ser arrendadores, empleadores u otra gente que
usted puede asumir que tienen una razón legitima para pedirle su información.
5. Aprenda información básica en el uso de computadoras.
Antes de deshacerse de o de donar una computadora, asegúrese de borrar toda la información personal financiera. Use aplicaciones especiales para limpiar toda la memoria de la computadora y de esa manera evitar que se puedan recobrar los
archivos. De otra manera, los archivos borrados pueden seguir guardados en la memoria de la computadora.
Para más información personal financiera, visítenos en el Internet en www.ValueYourMoney.org.
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