
Protección contra el robo de identidad  
asequible como beneficio para los empleados

Uno de cada cinco empleados en EE. UU. se ha visto afectado por el robo de identidad.
1 ¿Tus empleados están protegidos?
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¿SABÍAS 
QUE...?

Cada dos segundos, una persona se convierte en víctima del robo 
de identidad o del fraude de identidad.2

Solo en 2018, los estadounidenses perdieron más de $1.4 mil 
millones debido al fraude de identidad y al robo de identidad.3

El 44% de los consumidores clasifican el robo de identidad y el 
fraude bancario como su preocupación principal.4

ENRIQUECE LOS BENEFICIOS PARA LOS  
EMPLEADOS CON PROTECCIÓN CONTRA EL 
ROBO DE IDENTIDAD DE IDSEAL
Con más de 20 años de experiencia en ciberseguridad y con el 
respaldo de Experian, IDSeal brinda la protección que buscan las 
empresas y el beneficio que se merecen tus empleados.

¿POR QUÉ ASOCIARTE CON IDSEAL?
Cuando tus empleados son víctima del robo de identidad, esto 
puede costarle a tu empresa. Los empleados que son víctima del 
robo de identidad:

•  Necesitan en promedio 165 horas de tiempo del  
 trabajo para resolver el problema.

•  Se ausentan cinco veces más que el promedio.

•  Usan el doble de tiempo libre por enfermedad.5

Atrae y conserva personas con talento. Uno de cada seis empleados 
desearían que su empleador ofreciera un beneficio de protección 
contra el robo de identidad, y cada vez más empleadores están 
recurriendo a este como parte de un paquete de recompensas 
competitivo.1 Actualmente, más de un tercio de los empleadores 
están ofreciendo esto como beneficio, y para el 2021, este 
porcentaje aumentará a cerca de dos tercios de los empleadores.6

Con IDSeal, los empleadores pueden sentirse confiados de que 
su protección contra el robo de identidad está respaldada por un 
equipo de expertos y asistencia técnica las 24 horas, los 365 días 
del año brindada por especialistas en servicios de identidad con 
sede en EE. UU.8

Siempre conectado no debe significar siempre en riesgo.
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¿Qué dicen los administradores de beneficios 
sobre la protección contra el robo de identidad 

como beneficio para los empleados?

“Cada vez más y más empresas están ofreciendo o 
preparándose para ofrecer programas de protección contra el 

robo de identidad como parte de su paquete de beneficios para 
los empleados”.  

 - HRTECHNOLOGIST

“La cobertura contra el robo de identidad que [una empresa] 
ofrece es rentable relativo a los beneficios en las relaciones con 

los empleados que gana la empresa.” 
- SOCIETY FOR HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

“Más empleadores también desean ofrecer protección contra 
el robo de identidad... Casi dos tercios (65 %) de los que 

respondieron a la encuesta indicaron que a los empleadores 
entre su clientela esta les resultaba atractiva.” 

- BENEFITSPRO MAGAZINE



1PwC 2019 Employee Financial Wellness Survey
2Javelin Research 2017 Identity Fraud Study
3Federal Trade Commission Consumer Sentinel Network Data Book 2018
4FICO 2017 North America Banking Survey
5HANYS Benefit Services 2018 Study
62018 Emerging Trends: Voluntary Benefits and Services Survey, Willis Towers Watson
7Las puntuaciones de crédito son proporcionadas por las puntuaciones de crédito de VantageScore 3.0 en base a datos de Equifax®, Experian® y TransUnion®. La agencia crediticia mencionada por VantageScore se basa 
solo en datos de Experian.
8No es posible prevenir todos los casos de robo de identidad o cibercrimen, o monitorizar eficazmente toda la actividad en el Internet. IDSeal no garantiza ni puede garantizar la protección total contra el cibercrimen o el 
robo de identidad.
9El seguro de protección contra el robo de identidad es suscrito y administrado por American Bankers Insurance Company of Florida, una empresa de Assurant. Consulta las políticas concretas para ver los términos, 
condiciones y exclusiones de la cobertura. Es posible que la cobertura no esté disponible en todas las jurisdicciones. Se puede encontrar un resume de los términos de cobertura de la póliza, las condiciones y exclusiones 
en acn.idseal.com.
10Cabe señalar que IDSeal no brinda asesoría de impuestos y, por lo tanto, se recomienda que todos los clientes consulten con su asesor de impuestos para determinar el tratamiento fiscal indicado.

¡No les dejes nada para robar con IDSeal!
IDSeal ofrece dos planes, de modo que tus empleados puedan seleccionar el que mejor se adapte a sus necesidades.

PLATINO- 1 ADULTO

PLATINO PLUS - 1 ADULTO + HASTA 10 MENORES

PRECIOS DESCONTADOS DE IDSEAL

Niveles Número de suscriptores Descuento

Nivel 1 10-24 5%

Nivel 2 25-99 7.5%

Nivel 3 100-249 10%

Nivel 4 250-499 12.5%

Nivel 5 500 o más 15%

IDSEAL OFRECE:
Facturación conveniente: Tu empresa siempre recibirá una 
sola factura por todos los empleados inscritos.

Descuentos por volumen: Mientras más empleados se 
inscriban en un plan voluntario, mayor será el descuento 
para todos.

Ventajas fiscales: El IRS permite que los empleadores 
ofrezcan protección contra el robo de identidad como 
beneficio para empleados, y las empresas pueden deducir el 
costo sin aumentar los impuestos por nómina federales.10

¡Obtén más información sobre cómo agregar 
la Protección contra el Robo de Identidad a tus 
beneficios para los empleados hoy mismo!
Contacto:                                                            

MONITORIZACIÓN Y ALERTAS:
 Monitorización de crédito, informes de crédito y puntuaciones 

de crédito de las tres agencias de calificación de crédito.7

 Monitorización del SSN, correos electrónicos, tarjetas de 
crédito y cuenta bancaria.

 Seguimiento y simulador de puntuación de crédito.

 Monitorización de redes sociales: Facebook, Twitter, 
Instagram, LinkedIn.

 Aviso de agresores sexuales.

 Espía digital que realiza búsquedas en la web oscura de más 
de 600,000 páginas, fuentes de intercambio de archivos, 
foros del mercado negro y más.8

REEMBOLSO Y RECUPERACIÓN:
 Protección de monederos perdidos las 24 horas.

 Seguro contra el robo de identidad de hasta $1 millón.9

 Restauración de la identidad completamente administrada.

SERVICIO Y ASISTENCIA:
  Aplicación móvil gratuita con especialistas en servicios 

de identidad las 24 horas.
  Chat en vivo.

  Supervisión de menores.

 Rastreador de SSN de menores y fecha de nacimiento

 Monitorización del correo electrónico y número de teléfono 
del menor.

 Espía digital de monitorización de los datos de menores en la 
web oscura digital 

  Restauración de la identidad de menores.

  Monitorización de redes sociales de menores: Facebook, 
Twitter, Instagram, LinkedIn.

  Monitorización de la cuenta bancaria, tarjeta de crédito/
débito e identificación médica de menores.

  Seguro contra el robo de identidad de menores de hasta $1 
millón.10

Incluye todas las características del plan Platino, más:
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