Tiempo requerido: 15 minutos

Camino a la recuperación:
protegiendo su identidad
L ECCI Ó N 7: H OJA D E AC T IV I DA D E S D E L E S T U D IA N T E 1

Utilizando tu conocimiento sobre el robo de identidad, escribe un escenario realista en el
cual tu identidad podría ser robada. Sigue el camino hacia la recuperación determinando
los pasos a tomar necesarios, como presentar un reporte policial, congelar cuentas y
notificar a la Comisión Federal de Comercio.
Escenario:

											
											
											
										
											
										
							
Paso 1: tu identidad ha sido robada. ¿Qué debes hacer primero para protegerte
a tí mismo y a tus finanzas?

									
									

CONSEJO AL ESTUDIANTE
Paraaydarte en tu viaje, comienza
por investigar estos sitios web:
• f tc.gov/bcp/edu/microsites/
idtheft/consumers/defend.html
• onguardonline.gov/topics/
protect-kids-online
• idtheft.about.com/od/
recoveringyouridentity/tp/
RecoveringYourIdentity.htm
• money.cnn.com/2010/10/29/pf/
saving/protect_your_identity/
index.htm
• justice.gov/criminal/fraud/
websites/idtheft.html

Paso 2: ¿Qué debes hacer después para garantizar que tus cuentas no se vean
comprometidas?

															
												
Paso 3: ¿A quién debes contactar y qué medidas debes tomar?

															
												
Paso 4: El cuarto paso implica ponerte en contacto con tu policía local o comunitaria. ¿Qué acción debes tomar cuando
te comunicas con ellos?
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Tiempo requerido: 15 minutos

Combatiendo cargos fraudulentos
L ECCI Ó N 7: H OJA D E AC T IV I DA D E S D E L E S T U D IA N T E 2

Piensa rápido. Tu cartera es robada en una fiesta—incluyendo tus tarjetas de crédito,
licencia de conducir y número de seguro social. Al día siguiente, notas un cargo por $25.99
de Friendly’s Pizza. ¿Cuál es el problema? No hiciste ese gasto. Comienza el proceso de
reparación de la identidad escribiendo una carta de disputa a tu compañía de tarjeta de
crédito.
CONSEJOS AL ESTUDIANTE
Fecha de hoy:
Tu nombre:
Tu dirección:

¿Por qué es importante crear un
rastro de papel al defender tu
identidad?
Visita sitios web como ftc.gov y
OnGuardOnline.gov para ayudarte
a encontrar respuestas.

Tu número de cuenta:
Nombre del acreedor:
Dirección del acreedor:

Estimado (nombre del acreedor):
[Parte 1 de la carta: en un párrafo breve, explica los cargos
fraudulentos, utilizando detalles específicos (por ejemplo, monto
en dólares, fecha, etc.) y define la acción que estás solicitando. Por
ejemplo, ¿deseas un reembolso por los cargos fraudulentos? ¿Deseas
bloquear la cuenta?]

¿Qué otra información debes
enviar con tu carta de disputa?
Echa un vistazo a ftc.gov y
privacyrights.org para ver muestras
de cartas y adjuntos.

[Parte 2 de la carta: en un párrafo breve, explica qué adjuntos estás
proporcionando para verificar los cargos fraudulentos. Por ejemplo,
¿vas a enviar una copia del estado de cuenta que enumera el cargo
fraudulento? ¿Adjuntarás un informe policial documentando el robo de
identidad?]
[Parte 3 de la carta: en una oración, refuerza la acción que necesitas
que la compañía de tarjeta de crédito tome.]
Atentamente,
Tu nombre
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