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Mensaje importante sobre su cuenta contributiva

Aviso sobre el Robo de Identidad relacionado con el
Empleo
Creemos que otra persona utilizó su número
de seguro social (SSN, por sus siglas en
inglés) para obtener un empleo.
Le enviamos este aviso para hacerle
consciente de este incidente, para que usted
pueda tomar las medidas apropiadas para
protegerse de cualquier efecto posible de
robo de identidad. No le proporcionaremos
detalles específicos referentes a la identidad
de la persona que utilizó su SSN para
propósitos de empleo.
Actualmente no hay ningún impacto conocido
como resultado de este posible uso indebido.
Hemos colocado un marcador en su cuenta
contributiva para identificar que usted puede
haber sido víctima de robo de identidad.

Información adicional sobre el robo
de identidad

Lo que usted debe hacer
Continúe radicando oportunamente todas las planillas de la
contribución federal.
Usted debe verificar sus ingresos con la Administración del
Seguro Social, para asegurar que sus récords estén
correctos. Usted puede crear una cuenta en línea en
www.ssa.gov/espanol.
Le recomendamos fuertemente monitorizar sus informes de
crédito y todas sus cuentas financieras, en busca de
señales de mal uso de su información personal.
Como precaución, usted puede comunicarse con una de
las tres agencias principales de crédito, para tener un
“alerta de fraude” temporal colocado en su cuenta, sin
costo alguno:
• Equifax: 1-888-766-0008, www.equifax.com
• Experian: 1-888-397-3742, www.experian.com
• TransUnion: 1-800-680-7289, www.transunion.com
Sólo tiene que comunicarse con una de las agencias de
crédito. Al solicitar un “alerta de fraude”, la agencia con la
que se comunique, debe comunicarse con las otras dos
agencias.
• Visite www.irs.gov/IdentityTheft.
• Si usted necesita ayuda, no dude en comunicarse
con nosotros al 1-800-908-4490 ext. 477. Si se
encuentra fuera del país y necesita ayuda,
llámenos al 01-267-941-1000 (la llamada no es
libre de costos)
• Para obtener información adicional sobre el robo
de identidad y las acciones que puede tomar para
protegerse a sí mismo, visite el sitio web de la
Comisión Federal de Comercio, en
www.consumidor.ftc.gov. También puede encontrar
información adicional en www.irs.gov/espanol
(busque por las palabras claves “robo de identidad”
y “phishing").
• Visite la administración del Seguro Social en
www.ssa.gov/espanol y busque por las palabras
claves “Robo de Identidad.”

