
  
 

Descraga la aplicación móvil de IDSeal

con el servicio de monitorización,
alertas y restauración de la identidad

líder en la industria de

PROTÉGETE DESDE HOY

Inscríbete hoy

¡Es fácil y rápido proteger tu identidad!

EN TODO MOMENTO
Protección

iNo es posible prevenir todos los casos de robo de identidad o cibercrimen, o monitorizar eficazmente 
toda la actividad en Internet. IDSeal no garantiza ni puede garantizar la protección total contra el 
cibercrimen o el robo de identidad.
iiLas 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.
iiiEl seguro de protección contra el robo de identidad es suscrito y administrado por American Bankers 
Insurance Company of Florida, una empresa de Assurant bajo una póliza o pólizas grupales o generales. 
Consulta acn.idseal.com para ver un Resumen de beneficios y términos y condiciones adicionales.
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EXPERIENCIA

MISIÓN

DILIGENCIA

Siempre conectado no debe significar siempre en riesgo.
IDSeal es tu sentinela en el ciberespacio las 24 horas,
los 365 días del año.

•  El 44% de los consumidores clasifican el robo de identidad y el fraude
bancario como su preocupación principal.1
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¿POR QUÉ OPTAR POR IDSEAL?

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

En 2018 solamente, se perdieron más de $1.4 mil millones debido al
fraude de identidad y el robo de identidad.3

Más de 1 millón de niños fueron víctimas del fraude de identidad
en 2017; la edad promedio de las víctimas es de 12 años.4

Los expertos de IDSeal aportan 
más de 20 años de experiencia en 

ciberseguridad.
Se han convertido en expertos de 
la protección y seguridad de sus 
datos críticos contra los ladrones 

de identidad.i

La protección comienza desde
que te inscribes con IDSeal.

Recibirás alertas y tendrás acceso
a informes de crédito y 

rastreadores de puntuación en 
todo momento.i

Brindar educación e innovación a la
industria de la protección contra

el robo de identidad mientras
ofrecemos a nuestros miembros

una experiencia de servicio al 
cliente única de clase mundial.

La cibervigilancia extiende su 
mirada a las profundidades de la 

web oscura.
Esta detecta todo, desde números 

de seguro social a números de 
identificación médica,

cuentas de redes sociales y más.i

ALERTAS
Y NOTIFICACIONES

RECUPERACIÓN

MONITORIZACIÓN
PARA MENORES

MONITORIZACIÓN

PLATINO
1 ADULTO

PLATINO PLUS
1 ADULTO + HASTA 10 MENORES

$2899*
Mensual

$7999*
Trimestral

¡Ahorra más con
4 pagos sencillos!

$28990*
Anual

$3499*
Mensual

$34990*
Anual

$9599*
Trimestral

¡El precio más económico!
Obtén 12 meses por

el precio de 10.

Información de identificación personal como el número de 
seguro social, las direcciones de correo electrónico, las cuentas 
bancarias, tarjetas de crédito, cuentas de redes sociales, Espía 
Digital para monitorización de la web oscura ¡y más!
Sigue tu crédito con monitorización de crédito, rastreo de la 
puntuación de crédito, simulador de crédito e informes de 
crédito semianuales de las tres agencias crediticias.ii

Tecnología líder en la industria te alerta a una amplia 
gama de posibles amenazas a tu identidad.i

Restauración de la identidad completamente administrada, 
protección de monederos perdidos y seguro para el robo de 
identidad.iii

¡Ahorra más con
4 pagos sencillos!

¡El precio más económico!
Obtén 12 meses por

el precio de 10.

Incluye todas las características del plan Platino más rastreador de 
SSN de menores, monitorización de redes sociales de menores, Espía 
Digital de datos de menores para monitorización de la web oscura, 
restauración de la identidad de menores y seguro contra el robo de 
identidad para menores. iii

* No incluye el impuesto de ventas aplicable.

1Encuesta bancaria de EE. UU. de FICO de 2017.
2Encuesta del fraude de identidad de 2017 de Javelin Strategy.
3FTC Consumer Sentinel Network Data Book de 2018.
4Encuesta sobre estragos del robo de identidad de menores de 2019 de Experian.


