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Paquete de reparación en caso de  
robo de identidad 
El Paquete de reparación en caso de robo de identidad contiene una lista de comprobación para la 
resolución y hojas de trabajo de resolución. La lista de comprobación le ayudará a llevar un registro 
de las compañías y organizaciones con las que debe comunicarse si usted cree que ha sido víctima 
de un robo de identidad. Utilice las hojas de trabajo de resolución para documentar sus 
conversaciones y los pasos a seguir. 

Lista de comprobación para la resolución 

 Comuníquese con Wells Fargo 

• Denuncie cualquier actividad fraudulenta en sus cuentas de Wells Fargo llamándonos 
al 1-877-PARA-WFB (1-877-727-2932). 

• Revise la actividad en todas las cuentas, incluidas sus cuentas de cheques, ahorros, 
tarjeta de crédito, tarjeta de débito, préstamos y otras cuentas de Banca por Internet, y 
preste atención a la modificación de direcciones y de Números de Identificación 
Personal (PIN, por sus siglas en inglés) y a la solicitud de nuevas tarjetas. 

o Si está disponible, coloque una contraseña como protección en todas sus 
cuentas y no utilice ninguna parte de su dirección de correo electrónico como 
su nombre de usuario o su contraseña. Para averiguar si la protección con 
contraseña está disponible para sus cuentas de Wells Fargo, llame al 1-877-727-
2932 o visite cualquier sucursal de Wells Fargo. 

• Cierre todas las cuentas que hayan sido violadas y vuelva a abrirlas con nuevos 
números de cuenta, nuevas contraseñas y nuevos PIN. 

• Cambie su nombre de usuario y contraseña de Banca por Internet. 

 Comuníquese con las agencias de información crediticia más importantes 

• Equifax: 1-800-525-6285 (en inglés) o www.equifax.com 
• Experian: 1-888-397-3742 (en inglés) o www.experian.com 

TransUnion: 1-800-680-7289 (en inglés) o www.transunion.com 
• Coloque una “alerta de fraude” en su expediente de crédito. 
• Solicite una copia gratis de su informe de crédito. 
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 Comuníquese con otros acreedores 

• Comuníquese con compañías de tarjetas de crédito, proveedores de servicios públicos, 
bancos, prestamistas y otras instituciones financieras. 

• Cierre todas las cuentas que hayan sido violadas y vuelva a abrirlas con nuevos 
números de cuenta, nuevas contraseñas y nuevos PIN. 

 Presente una denuncia ante la policía local 

• Una denuncia policial le agregará credibilidad a su caso cuando trate con los 
acreedores, quienes pueden exigir pruebas de la actividad delictiva. 

 Denuncie la actividad delictiva ante la Comisión Federal de Comercio (FTC, por 
sus siglas en inglés) 

• Llame al 1-877-ID-THEFT (1-877-438-4338) (marque 2 para recibir atención en español) 
para hablar con un asesor capacitado en robo de identidad. 

• También puede presentar su queja por Internet en www.consumidor.ftc.gov. 

 Comuníquese con otras agencias según corresponda 

• Notifique al Servicio de Inspección Postal si cree que le han robado o se ha 
redirigido su correspondencia: www.uspis.com (en inglés). 

• Llame a la Línea de ayuda de fraude del Seguro Social si sospecha que alguien está 
usando su número del Seguro Social con fines fraudulentos:  
1-800-269-0271 (diga español o marque 7 para recibir atención en español). 

• Comuníquese con su oficina local del Departamento de Vehículos Motorizados si 
cree que alguien está intentando obtener una licencia de conducir o tarjeta de 
identificación usando su nombre e información: www.dmv.org (en inglés). 

 Continúe revisando detenidamente todas sus cuentas 

• Dado que resolver completamente un robo de identidad puede llevar un tiempo, 
examine todos los cargos y las transacciones que aparezcan en sus estados de cuenta 
y por Internet. Se recomienda que haga un monitoreo continuo de sus cuentas. 

• Informe inmediatamente cualquier transacción no autorizada. 
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Hojas de trabajo para la resolución 
Lleve un registro de las organizaciones con las que se comunica. 

Wells Fargo 
Revise todas las cuentas, incluidas las cuentas de cheques, ahorros, tarjeta de crédito, tarjeta de 
débito, préstamos y cuentas de Banca por Internet. Cambie los números de cuenta, las contraseñas y 
los PIN en las cuentas que hayan estado en riesgo. No escriba las contraseñas, los PIN ni los 
números de cuenta nuevos. 

Tipo de cuenta Fecha en que se 
contactó 

Nombre del 
contacto 

 
Notas 

    

    

    

    

 
Agencias de información crediticia 
Coloque una alerta de fraude en su expediente de crédito. Solicite una copia de su informe de 
crédito. 

 
Agencia 

Fecha en que se 
contactó 

Nombre del 
contacto 

 
Notas 

Equifax 
1-800-525-6285 (en inglés) 
www.equifax.com 

   

Experian 
1-888-397-3742 (en inglés) 
www.experian.com 

   

Trans Union 
1-800-680-7289 (en inglés) 
www.transunion. 
com 
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Bancos, emisores de crédito y otras instituciones financieras 
Cambie los números de cuenta, las contraseñas y los PIN en las cuentas que hayan estado en riesgo. 
No escriba las contraseñas, los PIN ni los números de cuenta nuevos. 

Institución financiera Tipo de cuenta Fecha en que se 
contactó 

Nombre del 
contacto 

 
Notas 

     

     

     

     

     

 
Autoridades del Orden Público 
Denuncie la actividad delictiva ante las agencias correspondientes. 

 
Institución 

Tipo de  
cuenta 

Fecha en que se 
contactó 

Nombre del 
contacto 

 
Notas 

Comisión Federal de Comercio 
1-877-ID THEFT (marque 2 para 
recibir atención en español) 
www.consumidor.ftc.gov 

 

    

Departamento de policía local 
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Otras agencias 

 
Agencia 

Fecha en que se 
contactó 

Nombre del 
contacto 

Núm. de  
referencia 

 
Notas 

Servicio de Inspección Postal 
www.uspis.com (en inglés) 

    

Línea de ayuda de fraude del 
Seguro Social 
1-800-269-0271 (diga español o 
marque 7 para recibir atención en 
español) 

    

Oficina del Departamento de 
Vehículos Motorizados 
www.dmv.org (en inglés) 

    

 

Monitoreo de cuentas 
Revise regularmente la actividad de sus cuentas e informe cualquier transacción no autorizada de 
inmediato. 

Institución financiera Tipo de cuenta Fecha de registro Monto en dólares Nombre de comercio o  
descripción de la transacción 

Wells Fargo     

     

     

     

 


