
El robo de identidad está creciendo
Busque la mejor protección para 
usted y su familia

El fraude sigue volviéndose más complejo. Y se está haciendo más difícil para los 
consumidores y las víctimas de robos de identidad enfrentar las complejidades por 
cuenta propia. Los estafadores están aprovechando el aumento de dependencia digital 
de los consumidores para robar la información personal y financiera, lo que ha 
duplicado la cantidad de informes de robo de identidad ante la Comisión Federal de 
Comercio (Federal Trade Commission, FTC) en 2020.1

ID Watchdog está aquí para usted, las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, los 365 días del año. 
Comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente 

interno llamando al 866.513.1518

Inscríbase hoy en este valioso beneficio.

Líder en detección y prevención por 
cuatro años consecutivos y dos veces 
Líder en resolución.

Por qué elegir ID Watchdog

Tenemos todo lo que necesita con 
características de bloqueo para un 
mayor control sobre sus informes 
crediticios y ayudar a evitar que 
los ladrones de identidad abran 
nuevas cuentas a su nombre.

Si usted ha sido víctima, no tiene 
que enfrentarlo solo. Uno de 
nuestros especialistas certificados 
en resoluciones gestionará por 
completo el caso por usted hasta 
que su identidad sea restaurada.

Exploramos miles de millones de 
puntos de datos (registros públicos, 
registros de transacciones, redes 
sociales y más) para buscar signos 
de posible robo de identidad.

Detección avanzada
de robo de identidad

Mayor protección   
y control

Restauración de identidad 
totalmente administrada

1 Consumer Sentinel Network Data Book 2020, Comisión Federal de Comercio

2 VECES MÁS
robos de identidad 

informados a la 
FTC en 2020.¹

Protección de identidad fácil y asequible  
ID Watchdog le advierte cuando le roban su información personal y le ayuda a tener la mejor 
protección contra el fraude de identidad para usted y su familia, cuando la información robada se 
utiliza para obtener ganancias ilícitas. Tendrá una mayor tranquilidad al saber que no tiene que 
enfrentar las complejidades del robo de identidad solo.

    Más para las familias. Nuestro plan familiar le ayuda a proteger mejor las identidades de sus seres queridos de todas 
las edades. Ofrecemos más características que ningún otro proveedor para ayudar a proteger a los menores de edad.



(1)La característica de alerta integrada de fraude está disponible para los consumidores por parte de Equifax Information Services LLC y es cumplida en su nombre por Identity 
Rehab Corporation. (2)El monitoreo de la web oscura escanea miles de sitios de Internet donde se sospecha que se compra y se vende la información personal de los consumidores, y 
agrega constantemente nuevos sitios para realizar búsquedas. Sin embargo, las direcciones de Internet de estos sitios web comerciales sospechosos no se publican y cambian con 
frecuencia, por lo que no hay garantía de que ID Watchdog pueda ubicar y buscar en todos los sitios web posibles donde la información personal de los consumidores esté en riesgo 
de ser comercializada.(3)La red monitoreada no cubre todos los negocios o transacciones. (4)El monitoreo de Equifax comenzará en la fecha de inicio de su plan. TransUnion y 
Experian tardarán varios días en comenzar después de que cree una cuenta en línea. (5) En determinadas circunstancias, el acceso a su informe de crédito de Equifax puede no 
estar disponible ya que ciertos archivos de crédito del consumidor conservados por Equifax contienen historiales de crédito, múltiples cuentas comerciales y/o una cantidad 
extraordinaria de consultas de una naturaleza que evita o demora la entrega de su informe de crédito de Equifax. Si no se dispone de una solución para esta falta, se cancelará la 
suscripción al producto y se la reembolsará por completo. (6)Bloquear su informe de crédito de Equifax o TransUnion evitará el acceso por parte de algunos terceros. Aunque 
bloquee su informe de crédito de Equifax o TransUnion, las otras agencias de información crediticia igual podrán acceder a él. Las entidades que aún pueden tener acceso a su 
informe de crédito de Equifax o TransUnion incluyen: compañías como ID Watchdog y TransUnion Interactive, Inc. que le brindan acceso a su informe de crédito o puntaje de crédito, 
o monitorean su informe de crédito como parte de una suscripción o servicio similar; compañías que le proporcionan una copia de su informe de crédito o puntaje de crédito, a 
solicitud suya; agencias gubernamentales federales, estatales y locales y tribunales en ciertas circunstancias; compañías que utilizan la información en relación con la suscripción de 
seguros, o con fines de empleo, alquiler o investigación de antecedentes; compañías que tienen una cuenta o relación actual con usted y agencias de cobranza que actúan en nombre 
de aquellos a quienes debe; compañías que autentican la identidad de un consumidor para fines distintos del otorgamiento de créditos, o para investigar o prevenir un fraude real o 
potencial; y compañías que deseen realizarle ofertas de crédito o seguro preaprobadas. Para excluirse de las ofertas preaprobadas, visite www.optoutprescreen.com. (7)El seguro 
contra robo de identidad está suscrito y es administrado por American Bankers Insurance Company of Florida, una compañía de Assurant. Consulte las políticas actuales para conocer 
los términos, las condiciones y las exclusiones de la cobertura. La cobertura puede no estar disponible en todas las jurisdicciones. Revise el Resumen de Beneficios 
(www.idwatchdog.com/terms/insurance).
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Características específicas del plan Essentials Platinum Plus

Monitoreo de informes de crédito4 1 agencia 3 agencias

Informe(s) de crédito5 y puntaje(s) de crédito VantageScore 1 agencia mensual 1 agencia diario y 3 agencias anualmente

Bloqueo de informe de crédito6 1 agencia Múltiples agencias

Seguro de robo de identidad7 Hasta 1 millón de USD Hasta 1 millón de USD

Reembolso de fondos robados para 401k/HSA7 -

Bloqueo de préstamo de alto riesgo3    
dentro de la red de monitoreo de préstamos

-

Alertas de adquisición de cuentas sociales  -

VPN personal y navegación segura -

Gestor de contraseñas -

1 agencia = Equifax®  | Múltiples agencias = Equifax, TransUnion®  |  3 agencias = Equifax, Experian®, TransUnion   

Lo que debe 
saber...

Los puntajes de crédito proporcionados se basan en el modelo VantageScore 3.0. Para las calificaciones crediticias de 
VantageScore de tres agencias, se utilizan datos de Equifax, Experian, TransUnion respectivamente. Cualquier VantageScore 
de una agencia utiliza los datos de Equifax. Los terceros utilizan muchos tipos diferentes de calificaciones crediticias y 
probablemente usen un tipo diferente de calificación crediticia para evaluar su solidez crediticia.

5,90 USD /mesEmpleado 

Empleado + familia

Inscríbase hoy en este valioso beneficio en idwatchdog.com/myplan/clientcampaign

Apoyo y restauración

Potentes características incluidas en ambos planes de ID Watchdog 

Más para    
las familias 

• Monitoreo de cuentas financieras
• Monitoreo de cuentas sociales
• Informes de delincuentes sexuales

registrados
• Opciones de alerta personalizadas
• Alertas de consultas bloqueadas de Equifax

• Alertas de identificador de proveedor
nacional

• Alertas de fraudes integradas1

Con un alerta de fraude, los potenciales prestamistas son 
alentados a tomar medidas adicionales para verificar su 
identidad antes de extender el crédito.

• Monitoreo de la web oscura2

• Notificaciones de violación de datos
• Monitoreo de transacciones de alto

riesgo3

• Monitoreo de préstamos de alto
riesgo3

• Monitoreo de registros públicos
• Monitoreo de cambio de dirección

de USPS
• Informe de perfil de identidad
• Rastreador de puntaje de crédito

• Servicios de resolución
completamente gestionados, incluidas
las condiciones preexistentes

• Rastreador de resoluciones en línea

• Almacenamiento y asistencia con
billeteras digitales perdidas

• Remediación de fraude de un familiar
fallecido

• Asistencia de congelamiento de
crédito

Miembros adultos de la familia reciben cuentas personalizables y llenas de características. Ayude a 
proteger mejor a los menores con el Bloqueo de crédito de menores de Equifax y el Monitoreo de 
crédito de menores de Equifax MÁS características con este icono 

Monitoreo y detecciónControl y gestión

10,90 USD /mes

7,50 USD /mes

13,50 USD /mes




