Alerta a Robos de Identidad
en Chatarrerías
(Beware of “Junkyard” ID Theft)

Mensaje para el Consumidor
Para astutos criminales, estos vehículos destrozados,
abandonados y oxidados en un solar de salvamento no
son despojos. Son tesoros escondidos con documentos
abandonados que se pueden usar para robar la identidad
del dueño de estos. Los solares de Nueva Jersey de
chatarrería y salvamento de “escoger y jalar”, los cuales
permiten que el público entre y coseche piezas usadas,
se han convertido en campos de caza para ladrones
de identidad. Por un precio minúsculo de admisión, los
ladrones pueden recorrer los solares escogiendo entre
los vehículos buscados, documentos que contienen
importante información personal que pueden usar para
robar la identidad de alguien.

¿QUÉ ES ROBO DE IDENTIDAD?
El robo de identidad es el mal uso de la información
personal y financiera privada de alguien por un criminal
que roba dinero de las cuentas de la víctima o toma
préstamos en el nombre de ésta, dejándola en deuda. La
lista de abajo son algunos de los artículos que por error la
gente puede dejar en los vehículos abandonados:
■ Correo – Facturas de servicios públicos, de médicos,
de tarjetas de crédito y de cuentas de banco, incluso
los sobres en los que esta información viene, pueden
ayudar a los ladrones de robos de identidad.
■ Documentos de empleo – Hojas de horario, pedidos
de vacaciones, recibos de pago y otros documentos
relacionados con el trabajo mucha veces contienen
el número de Seguro Social y firma – dos elementos
esenciales para robar la identidad de alguien.
■ Tarjetas de crédito caducadas – Tienen un nombre,
número de tarjeta, y fechas de expiración, que se
pueden usar para abrir tarjetas de crédito fraudulentas.
■ Multas por exceso de velocidad – Tienen el número
de licencia
del multado, dirección, fecha de
nacimiento, su foto e información de apariencia
personal como el color de su cabello y el de sus
ojos

¿CÓMO LOS LADRONES DE IDENTIDAD USAN ESTA
INFORMACIÓN?
Cada pizca de información que los ladrones de identidad
encuentran en un vehículo es otro pedacito en el
rompecabezas de la identidad de un individuo. Mientras
más pedazos recojan, más fácil será para los ladrones
convencer a un banco o compañía de tarjetas de crédito
que ellos son el individuo que pretender ser, dándoles
luz verde para comprar, o abrir cuentas de crédito en el
nombre de la víctima.

¿QUÉ PUEDE HACER PARA PROTEGERSE DE ROBO DE
IDENTIDAD?
■ Asegúrese que usted limpie completamente su
auto de toda información personal, antes de en
tregarlo al solar de salvamento.
■ No todos los autos que terminan en una chatarrería
fueron entregados por los dueños. Algunos fueron
robaos y otros terminaron allí por accidentes. Porque
accidentes pueden pasar en cualquier momento, no
guarde ninguna información personal en su auto.

¿QUÉ PUEDE HACER SI SU IDENTIDAD HA SIDO ROBADA?
Los residentes de Nueva Jersey que crean que su
identidad ha sido robada pueden tomar los siguientes
pasos:
■ Poner una queja con la Federal Trade Commission en
www.ftc.gov/complaint o llamar al 877-438-4338. Su
completa queja se llama un “FTC Affidavit”. Traiga una
copia de su FTC Affidavit a su policía local.
■ Reporte a su policía local que ha sido víctima de robo
de identidad y traiga una copia de su FTC Affidavit.
Una vez que lo ha reportado a la policía, pida a la
policía una copia para mandarla a las tres agencias de
reporte de crédito, y a sus acreedores.
■ Usted puede obtener una copia gratis de reporte de
crédito una vez al año de las tres agencias de reporte
de crédito: Equifax, Experian and Trans Union
llamándolas o escribiéndoles.
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