CUATRO PASOS IMPORTANTES PARA
VICTIMAS DEL ROBO DE IDENTIDAD

1
2
3
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Denuncie el robo de identidad a las
autoridades y aplique para la
tarjeta y asistencia en nevada.
Presentando una demanda será elegible para
solicitar la tarjeta. Por medio del programa podrá
colaborar con las autoridades y acreedores e
identificarse como víctima de la presunta injusticia
cometida usando su buen nombre.

Cancele sus cuentas si sospecha
que han sido manipuladas o
establecidas
incorrectamente.
Repórtelo llamando al departamento de fraude o
departamento de seguridad de su banco o agencia
de crédito. Reitere cada llamada con una carta
reteniendo una copia como récord. Si descubre
que un ladrón de identidad ha hecho cargos a su
cuenta, pida que el banco o agencia le mande las
formas necesarias para disputar los cargos.

Coloque alertas de fraude en su
historial de crédito y revíselo con
frequencia.

Las alertas de fraude ayudan a impedir que los
ladrones de identidad no inicien nuevas cuentas
usando su nombre. Comuníquese con una de las
organizaciones preservadoras el historial de
crédito (Equifax, Experian, o TransUnion) para
solicitar que coloquen una alerta en su récord.
Una vez registrada la alerta, será elegible para
recibir una copia gratis de su historial. Las leyes
de Nevada permiten que las víctimas del robo de
identidad soliciten gratuitamente que su crédito
sea congelado. Esta solicitud debe hacerse por
escrito enviado cartas a cada una de las
organizaciones quienes tienen 5 días para registrar
la congelación. La congelación garantiza que la
información del consumidor no sea divulgada y
evitar que se apruebe crédito nuevo sin la
autorización del consumidor.

Presente una demanda ante la
comisión federal del comercio
(FTC).

El presentar una demanda con la Comisión
proporcionaría valiosa información a las
autoridades y agencias de seguridad quienes
imponen la ley a través de la nación y a su vez
localizar y detener a ladrones de identidad. La
Comisión también comparte la información con
otras agencias para tomar acción y proceder a
investigar compañías que violan las leyes. Usted
puede presentar una demanda con la Comisión

COMO AYUDA EL PROGRAMA A LAS
VICTIMAS DEL ROBO DE IDENTIDAD
Para reparar los daños causados por el robo de
identidad, se necesita tiempo, dinero y
paciencia. Algunas víctimas pierden
oportunidades de empleo, beneficios, y de ser
aprobados para prestamos; incluso algunos son
arrestados por crímenes que no han
cometieron.
Como consumidor responsable hay medidas
que puede tomar para administrar su
información personal y disminuir el riesgo de
convertirse en víctima del robo de identidad.
Cuando este negociando sea cauteloso y
proteja su información personal. No obstante,
por mas que se mantenga segura la
información, aún ocurre el robo de identidad.
Si eso le sucede a usted, la Asistencia del
Programa en Nevada sobre el Robo de
Identidad podría ayudarle.
El programa proporciona a la víctima una forma
de demostrar a las autoridades y acreedores
que han sido víctimas del robo de identidad y
comprobar que el crimen ya se reporto.
También facilita el proceso para dar con
actividades de fraude y a su vez apoyar a la
víctima a reparar su crédito.

LEY DE NEVADA
ROBO DE IDENTIADA
NRS 205.463
La Ley define que es un crimen hacer
uso o tomar los datos de otra personal
con la intención de obtener crédito,
propiedades, u otros servicios para
beneficio propio. También define que
es un delito mayor el utilizar el computador o la
tecnología del Internet para cometer fraude,
auxiliar o motivar a otros a conseguir
información ajena. Todo individuo enjuiciado
por usar el nombre de otro, será castigado
hasta
20 años de prisión y una multa de $100, 000.00
dólares.

Aaron D. Ford
Procurador General
De Nevada

Office of the Attorney General
Carson City Office
100 N. Carson St.
Carson City, NV 89701
(775) 684-1100
Fax - (775) 684-1108

Un Servicio
de
Asistencia
para Víctimas
del
Robo de Identidad

Office of the Attorney General
Las Vegas Office
555 E. Washington Ave., Ste. 3900
Las Vegas, NV 89101
(702) 486-3420
Fax - (702) 486-3768

Una Publicación de:
Aaron D. Ford
Procuradora General
De Nevada

Date Signed
______________________________
(Officer/agency personnel taking report)

□ A valid government-issued photo identification card (for example, driver’s license, state-issued ID card, or passport).
□ Proof of Social Security

Firma del Solicitante
Fecha actual
================================================================================================
Applicant’s information has been verified by agency personnel taking the report by these documents pursuant to NAC 205.050.

Aplicando para el Programa ofrecido en el Estado de Nevada como víctima de robo de identidad, yo declaro que la
información que estoy rindiendo en esta solicitud es correcta y verdadera según mi conocimiento. Comprendo que
mi solicitud es solo para obtener la tarjeta y la asistencia que ofrece el programa y que la tarjeta no es una identificación alternativa o para pedir que la Oficina de la Procuraduría General inicie una investigación o resuelva ningún proceso judicial.

______________________________
(Teléfono de la agencia)
_______________________________
(Numero del Caso/Demanda)

______________________________
(Fecha del reporte)
______________________________
(Nombre del Oficial)
_______________________________
Agencia

Oficina de las Autoridades:

□ Préstamo
□ Beneficios (Públicos) del Gobierno
□ Teléfono o Utilidades
Tipo de robo de identidad asociado con esta aplicación: (marque uno)
□ Tarjeta de Crédito
□ Chequera o Cuenta de Ahorros
□ Valores o Inversiones
□ Internet o E-mail
□ IRS/Numero de Soc. Security □ Otro Record (s)

De Día (___) ______________ Por las Tarde (___) _______________ Celular: (___) __________________
Teléfonos:

Para más información sobre el Programa sobre el Robo de Identidad
en Nevada, visite www.ag.nv.us

Domicilio actual: ______________________________________________________________________________________

2. Comprobante de Social Security: (uno de los
siguientes comprobantes con el numero del seguro
social) Licencia de Conducir; Identificación del Estado; Tarjeta del Seguro Social; Documentación de Beneficios del Seguro Social; Cartilla Militar de EE. UU.;
Separación del Servicio (Militar) DD-214.

Fecha de Nacimiento: _______________ No. de Licencia o Identificación Estatal: __________________________________

1. Identificación: (presente uno de los siguientes
comprobantes) Licencia de Conducir valida con la
misma dirección registrada en la solicitud; Acta de
Nacimiento certificada de los EE.UU.; Pasaporte vigente de EE.UU.; Cartilla Militar de EE.UU.; Certificado de Naturalización; Certificado de Autenticidad de
Sangre Indio-Americana; Prueba Consular de Nacimiento en el Exterior; Tarjeta de Residencia Permanente o Temporal; Tarjeta de Residente Extranjero o
Recibo de 1-551; Pasaporte de Extranjero vigente con
sello de 1-551; Pasaporte de Extranjero procesado
para 1-551; Entrada y Salida 1-94 con visa o pasaporte; Permiso para ingresar a los EE.UU.; o Documentos para viajar como Refugiado.

Boulder City Police Department
Carson City Sheriff’s Office
Churchill County Sheriff’s Office
Clark County Park Police Department
Clark County School District Police Department
College of Southern Nevada Police Department
Douglas County Sheriff’s Office
Elko County Sheriff’s Office
Elko Police Department
Esmeralda County Sheriff’s Office
Eureka County Sheriff’s Office
Fallon Police Department
Henderson Police Department
Humboldt County Sheriff’s Office
Lander County Sheriff’s Office
Las Vegas Metropolitan Police Department
Las Vegas Paiute Tribal Police Department
Lincoln County Sheriff’s Office
Lovelock Police Department
Lyon County Sheriff’s Office
Mesquite Police Department
Mineral County Sheriff’s Office
North Las Vegas Police Department
Nye County Sheriff’s Office
Pershing County Sheriff’s Office
Pyramid Lake Tribal Police Department
Reno Police Department
Sparks Police Department
Story County Sheriff’s Office
Truckee Meadows Community College PD
Department of Police Services/UNLV PD
University Police Services/UNR PD
Walker River Tribal Police Department
Washoe County School District Police Department
Washoe County Sheriff’s Office
Washoe Tribe Police Department
West Wendover Police Department
White Pine County Sheriff’s Office
Yerington Police Department

Nombre Completo/Legal: _______________________________________________________________________________

REQUISITOS PARA HACER UN
REPORTE CON LA POLICIA

Visite una de las siguientes oficinas de lpolicía
de acuerdo a (1) el lugar donde ocurrió el robo, o
(2) si es residente de Nevada, vaya a la agencia
más cercana a su domicilio:

SOLICITUD AL PROGRAMA POR ROBO DE IDENTIDAD

1. Establezca un reporte con la policía y pida la
solicitud del Programa en Nevada para víctimas del robo de identidad.
2. Envié la solicitud a una de las siguientes
direcciones de la Procuraduría General:
Norte de Nevada:
Nevada Office of the Attorney General
General Investigations - Identity Theft Unit
100 N. Carson St., Carson City, NV 89701
Sur de Nevada:
Nevada Office of the Attorney General
General Investigations - Identity Theft Unit
555 E. Washington Ave., Ste. 3900
Las Vegas, NV 89101
3. Después de enviar la solicitud, deje pasar un
plazo de 4 a 6 semanas para recibir notificación si es o no elegible para este programa.

DONDE APLICAR PARA LA
ASISTENCIA DEL PROGRAMA

Llene la solicitud en las oficinas del Departamento de policía o del Sheriff y
Envíela a la Oficina de la Procuraduría General de Nevada siguiendo las instrucciones de este folleto.

PASO A PASO COMO OBTENER
LA TARJET DEL PROGRAMA

