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Por qué la privacidad digital y la protección
de dispositivos son importantes

TUS DATOS NO ESTÁN TAN SEGUROS COMO PENSABAS.

La amenaza de la ciberdelincuencia no desaparece.
La integración de la tecnología en casi todos los aspectos de la vida 
humana no sólo abre nuevas posibilidades, sino que también ofrece 
innumerables puertas indefinidas para las actividades delictivas.

400%
es el porcentaje que

aumentaron los
delitos cibernéticos

en 20201

36 mil
millones

de registros expuestos
en el primer semestre

de 20202

$10.5
billones

en daños por el robo
global de datos previsto

para 20253

Aumento de 

715%
de los ataques
a ransomware5

530K
cuentas de zoom

vendidas en la
Dark Web4
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Laptop o computadora
de escritorio

Redes sociales

Juegos Gobierno Almacenamiento Impuestos Banca Economía colaborativa

Correo electrónico Apps Compras Viajes Cuidado de
la salud

Dispositivos móviles IoT

Cómo los datos confidenciales
se vuelven vulnerables

Cada vez más, lo que hacemos tiene lugar en línea. Trabajar, 
estudiar, comprar, pagar facturas, conectarse con familiares y 
amigos. Todas estas actividades crean una huella digital que 
los ciberdelincuentes pueden utilizar para robar tu identidad.
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Espionaje vía IPS y WiFi

Malware

Rastreadores y anuncios

Huella digital

 Sitios web falsos

Cómo los ladrones
cibernéticos roban
tus datos
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Robo de documentos sensibles

Espionaje por el micrófono y la webcam
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Y luego venden esos datos en la dark web

P rd
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Cómo los ciberdelincuentes
utilizan esos datos para
cometer más delitos
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Cometer fraudes con
tu identidad

Pagar sus cuentas
personales

Crear tarjetas falsificadas 

Transferir dinero 

Comprar medicamentos
recetados

Cometer fraudes fiscales

Solicitar tarjetas de crédito

Hacer reclamaciones
de seguros falsos 

Pedir préstamos

Comprar bienes



Cómo esto causa innumerables
problemas para las víctimas
de delitos cibernéticos
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Cuando los ciberdelincuentes compran datos en la dark web, 

pueden usarlos para solicitar tarjetas de crédito, hacerse cargo 

de cuentas bancarias, pagar facturas, pedir préstamos e incluso 

hacer reclamos de seguros falsos. Como resultado, una víctima 

puede pasar un promedio de 150 horas de tiempo perdido 

tratando de deshacer el daño, así como enfrentarse a la quiebra 

financiera, a la pérdida de beneficios, a tasas de seguro más altas, 

al estrés, al daño permanente a su reputación y mucho más.
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Pérdida promedio de 150 horas

Quiebra financiera

Daños en el perfil crediticio

Pérdida de beneficios

Problemas con IRS

Rechazo de apoyo financiero
universitario

Daños en la reputación

Enredos legales 

Recorte de servicios públicos



El entorno actual requiere 
un enfoque integral que 
ayude a prevenir Y 
defender contra el robo 
de identidad.
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Qué es la protección
contra el robo de
identidad de IDSeal

 

 

 

 

Con IDSeal, obtienes un paquete de privacidad personal único en su tipo llamado 
IDSeal Pro-Tec para proteger tus datos de forma proactiva contra el robo. Pero si 
tu información cae en las manos equivocadas, también obtienes protección de 
identidad avanzada para ayudar a mantener tus datos seguros. Es una solución 
única de amplio espectro.
IDSeal brinda algunas de las soluciones de protección contra el robo de identidad 
más integrales en el mundo. Respaldado por más de 20 años de experiencia en 
seguridad cibernética, IDSeal trabaja 24/7 para frustrar proactivamente a los 
ciberdelincuentes y proteger a las personas de forma reactiva.

Propuesta de valor
La mayoría de los productos en este sector se centran en las cuentas y las 
tarjetas de crédito de los clientes, pero no en el daño que puede ocasionarles 
que su identidad esté en riesgo. Con la protección contra el robo de identidad 
de IDSeal, los datos de tus clientes se monitorizan tan de cerca que... 
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Si alguien solicita una tarjeta de crédito
a su nombre, IDSeal lo sabrá.

Si alguien obtiene un préstamo del día
de pago a su nombre, IDSeal lo sabrá.

Si alguien solicita un cambio de dirección
a su nombre, IDSeal lo sabrá.

Si alguien es arrestado usando
su identidad, IDSeal lo sabrá.



Monitoreo de la
dark web

Rastreador inteligente de
número de seguro social

Monitoreo de adquisición
de cuentas

Monitoreo de
antecedentes penales

Seguimiento en 3 agencias
crediticias

Monitoreo de redes
sociales

Codificador de huellas
digitales

Bóveda de contraseña y
cifrado de inicio de sesión

Escáner y limpiador de
huellas de navegación

Bloqueadores de
seguimiento y de anuncios

¡Y más!  ¡Y más!

VPN

Navegación seguraEscáner de la dark web

Protección de identidad

Software antivirus

Detección de documentos
sensibles y su encriptación 

Alerta de robo de identidad Restauración de robo
de identidad

Seguro contra el
robo de identifad

IDSeal pone un escudo protector alrededor de 
los datos de tu familia 

La protección integral de la identidad es de apoyo para cuidarte del 
fraude, minimizar los daños, resolver los problemas, compensarte 
por ciertas pérdidas y, en general, ayudarte a dormir mejor.

Monitoreo y alertas: IDSeal rastrea constantemente la web, 
te avisa si tus datos personales se utilizan para cometer 
delitos y te proporciona los siguientes pasos.

Restauración: Si roban tu identidad, IDSeal gestionará el 
proceso de recuperación para que el impacto en tu vida sea 
mínimo.

Reembolso: IDSeal ofrece una póliza de seguro que cubre el 
costo de restablecer tu identidad hasta por $1 millón.*

IDSeal también incluye IDSeal Pro-Tec, un paquete 
completo de privacidad y protección digital

Navega, compra y socializa sin preocupaciones. IDSeal Pro-Tec 
ofrece protección de 360° que ayuda proactivamente a escudarse de 
los delincuentes cibernéticos en múltiples dispositivos en tiempo real 
y te alerta si tu identidad pudo haber sido puesta en riesgo. Te ayuda 
a lo siguiente:

�Mantener tu información privada
�Navegar por la web de forma segura y privada
�Proteger tus dispositivos de las amenazas digitales
�Conservar tus datos seguros y protegidos
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Qué es Cómo te protege

Monitoreo de cambio de dirección Informa si el correo de una persona ha sido redirigido a través del Servicio Postal de los Estados Unidos.

Al registrarse, esta función escanea tu información personal contra miles de millones de registros
comprometidos. A diario, la función recorre más de 600k sitios web, blogs, tablones de anuncios,
redes de intercambio entre pares y salas de chat de IRC para identificar el comercio ilegal y la
venta de tu información personal.

Monitoreo de redes sociales
IDSeal detectará el uso compartido excesivo de información personal que se pueda usar en tu
contra para cometer robo de identidad.

Monitoreo de préstamos no crediticios

Protección contra el robo de identidadDescripción de beneficios
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Monitoreo

Monitoreo digital de la dark web Supervisa hasta 
10 de los siguientes:

· Direcciones de correo electrónico
· Números de teléfono
· Tarjetas de crédito/débito
· Números de cuenta bancaria
· Tarjetas de venta al por menor o de membresía
· Números de identificación médica

Monitoreo del número de seguridad social en la 
dark web
Monitoreo del número de licencia de conducir en 
la dark web
Monitoreo del pasaporte en la dark web

Te notifica si se ha solicitado un préstamo no crediticio usando tus credenciales. Supervisa los 
préstamos de día de pago y de dinero rápido que no requieren un número de seguro social o una 
investigación de crédito



Escanea tu información personal en 500 millones de registros de la corte penal, 60 millones de 
registros de encarcelamiento y 99 millones de registros del Departamento de Corrección para ver 
si se ha cometido un delito a tu nombre.

Qué es Cómo te protege

Vigilancia de delincuentes sexuales

 
 

 
 

Monitoreo de solicitud/apertura de tarjeta
de crédito

Rastreador inteligente de número de
seguro social

Monitoreo de antecedentes penales

Descripción de beneficios
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IDSeal te notifica si alguien solicita una tarjeta de crédito a tu nombre.

Proporciona un informe mensual de todos los delincuentes sexuales registrados que viven en tu 
vecindario. Recibirás una alerta si un nuevo delincuente sexual se muda o si se registra utilizando tu 
dirección. Además, identifica si un delincuente sexual ha utilizado tu identidad en un registro de 
delincuentes sexuales. 

Monitoreo de adquisición de cuentas financieras

· Aplicaciones de cuenta bancaria
· Números de cuenta bancaria
· Toma de control de cuenta bancaria

Aprovecha una red avanzada de alerta temprana para identificar si se abren nuevas cuentas a tu 
nombre o si se realizan cambios en tus cuentas bancarias.

Proporciona al usuario un informe de todos los nombres y alias asociados con su número de 
seguridad social y le notifica si se agrega uno nuevo.



Qué es Cómo te protege

Panel de administración de identidades Te proporciona un panel personalizado que muestra un resumen del estado de tu identidad.

Aplicación móvil Te da alertas sobre la marcha a través de un dispositivo Apple o Android.

Apertura de correo electrónico Te envía alertas de correo electrónico cuando se detecta tu información personal a través
de una de nuestras funciones de monitoreo.

 

Páginas de alerta detalladas

  Crédito

Monitoreo de crédito de las 3 agencias

Hace un seguimiento de tu puntaje de crédito de Experian para identificar signos de fraude y monito-
rear tu bienestar financiero mensualmente.

VantageScore®  mensual de 1 agencia crediticia, 
desarrollado por Experianii

Descripción de beneficios
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Alertas

Te da acceso a las páginas asociadas con cada función para evaluar las alertas y saber
qué hacer si tu información se ha visto comprometida.

Monitorea tus informes de crédito de Experian, TransUnion y Equifax diariamente para detectar
cualquier cambio en tu archivo de crédito con el fin de identificar signos de fraude y robo de identidad.



Qué es Cómo te protege

VantageScore® bianual de las
3 agencias crediticias

Informe de crédito bianual de las
3 agencias crediticias Otorga acceso a los informes de crédito de Experian, Equifax y TransUnion dos veces al año.

Simulador VantageScore®ii

Rastreador de puntuación crediticia 

Monitoreo de crédito en tiempo real

Monitoreo de autorización en tiempo real

Descripción de beneficios
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Realiza un seguimiento semestral de tus puntuaciones en Experian, TransUnion y Equifax para obtener 
una visión más completa de tu salud en VantageScore.

Te muestra cómo diferentes acciones, como aumentar los límites de la tarjeta o pagar un préstamo, 
pueden afectar tu VantageScore®.

Rastrea el progreso de tu VantageScore®  de 1 agencia con el tiempo. Actualiza tu VantageScore® 
de 3 agencias cada 6 meses para una visión más completa.

Te notifica de inmediato los cambios en tu crédito de Experian para que puedas responder rápidamente

Monitorea una red avanzada de más de 500 organizaciones para verificar si hay cuentas que se abren 
a tu nombre. Incluye la comprobación de préstamos estudiantiles fraudulentos, cuentas de servicios 
públicos, anticipos en efectivo de nómina y comerciantes en línea.



Qué es Cómo te protege

Agrega tu número de teléfono a una lista para evitar que los vendedores telefónicos te llamen.

Congelamiento de crédito
 

Alerta de fraude de las 3 agencias

Exclusión de ofertas de tarjetas de crédito

Ofrece reembolso, hasta por $1M con deducible de $0, para gastos asociados con la
recuperación de robo de tu identidad.

Obtén respuestas en tiempo real sin tener que hacer llamadas telefónicas.

Descripción de beneficios
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Privacidad

Registro de exclusión de llamadas

Recuperación

Seguro de robo de identidad de hasta $1M*

  Chat en tiempo real

Detiene a las compañías que solicitan ver tus informes de crédito antes de aprobarte una 
nueva cuenta.

Notifica a los posibles otorgantes de crédito para que verifiquen tu identidad antes de dar un crédito a 
tu nombre en caso de que alguien esté usando tu información sin tu consentimiento.

Te añade a una lista para evitar ofertas de crédito o seguros que pueden ser fácilmente robados de tu 
correo para cometer robo de identidad.



Restauración de identidad totalmente gestionada

Asistencia para carteras perdidas

Servicio al cliente 24/7 con sede en Estados Unidos Comunícate con un representante de IDSeal para solucionar problemas, obtener servicio al cliente 
o abrir un caso de restauración en cualquier momento del día.

Si tu identidad está en riesgo, asigna un experto en restauración certificado con sede en los Estados 
Unidos que trabajará contigo y a tu nombre para restaurar tu identidad.

Tu día no tiene que arruinarse si pierdes tu cartera. La protección de cartera perdida ayuda a 
reemplazar tarjetas de identificación y de crédito extraviadas o robadas al proporcionar un 
especialista dedicado que hará llamadas telefónicas a tu nombre para cancelar y reordenar la 
información de identificación personal (PII).

Descripción de beneficios
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Qué es Cómo te protege



Paquete de protección de
dispositivos y privacidad
digital de IDSeal Pro-Tec

El paquete de seguridad IDSeal
Pro-Tec incluye Todo en uno
Protección de dispositivos,
antivirus y VPN

MANTIENE TU INFORMACIÓN PRIVADA, PRIVADA

IDSeal Pro-Tec escanea tu computadora en busca de credenciales de inicio de 
sesión, documentos y otra información personal confidencial, luego encripta estos 
datos a tu discreción y los oculta en una caja fuerte segura en tu computadora para 
que puedas controlar el acceso. Los bloqueadores de cámara y micrófono te 
protegen de las malas personas que podrían tratar de espiar tu vida personal.

NAVEGA DE FORMA SEGURA Y PRIVADA POR LA WEB 
SIN PREOCUPACIÓN

Con el sistema VPN seguro de IDSeal Pro-Tec, puedes navegar por la web de forma 
segura desde cualquier lugar, con la confianza de que tu actividad en línea será 
privada. IDSeal Pro-Tec evita que los sitios web rastreen a dónde vas, qué haces y 
qué compras, y limita que delincuentes malintencionados accedan a tu información 
digital personal. Además, nuestra función de navegación segura protege contra 
sitios web inseguros, intentos de piratería, scripts maliciosos y otras amenazas en 
línea.

MANTIENE TUS DISPOSITIVOS A SALVO DE AMENAZAS 
DIGITALES

El antivirus  de IDSeal protege tus dispositivos de los más recientes virus, malware, 
ransomware, troyanos y spyware, mientras ayuda a mantener tu dispositivo 
funcionando al máximo rendimiento. Cuenta con un proceso de instalación fácil, 
capacidades de monitoreo y alertas, e incluso tiene protección de correo 
electrónico, bloqueando y asegurando cualquier amenaza que se encuentre en los 
correos electrónicos entrantes.

Descripción de beneficios Protección digital IDSeal Pro-Tec 
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Cómo se
diferencia IDSeal

IDSEAL VS. PRODUCTOS BANCARIOS Y OTROS COMPETIDORES
Tus datos están resguardados. La mayoría de las soluciones de protección de 
identidad monitorean tu crédito, pero dejan tu identidad expuesta en gran medida. 
Los delincuentes cibernéticos aún pueden cometer fraude con este modelo. IDSeal 
desarrolló protección integral: un perímetro de seguridad las 24 horas alrededor de 
tu crédito, tus finanzas y tu vida.

Comparación
de características

 

      Monitoreo IDSEAL  

• •

•   Hasta 5

•  Hasta 5

• •

• •

•

•

••

• •

•

•

•

• •

• •

• •

• •
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PRINCIPAL
COMPETIDOR

Monitoreo de cambio de dirección

Monitoreo del número de seguridad social en la dark web

Monitoreo del número de licencia de manejo en la dark web

Monitoreo del pasaporte en la dark web

Monitoreo de redes sociales

Monitoreo de préstamos no crediticios

Vigilancia de delincuentes sexuales

Monitoreo digital de la dark web Supervisa hasta 10 de los siguientes:

 - Direcciones de correo electrónico

- Números de teléfono

- Tarjetas de crédito/débito

- Números de cuenta bancaria

- Tarjetas de venta al por menor o de membresía

- Números de identificación médica

Monitoreo de adquisición de cuentas financieras

- Aplicaciones de cuenta bancaria

- Apertura de cuenta bancaria

- Toma de control de cuenta bancaria



      

• • 

• •

• •

• •

•

•

 •

2 por año    1 por año

•
 • •

•

•

       Privacidad

•

•

•

•

     

 

      Monitoreo   IDSEAL PRINCIPAL
COMPETIDOR

 

• •

• •

• •
• •

     Crédito

• •

Comparación de
características

• •
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Monitoreo de solicitud/apertura de tarjeta de crédito   

Monitoreo de antecedentes penales   

Monitoreo de identidad ficticia 

Búsqueda de redes de intercambio de archivos   

Rastreador inteligente de número de seguro social 

   Alertas

Panel de administración de identidades 

Aplicación móvil 

Alertas de correo electrónico   

Páginas de alerta  detalladas 

Alertas de amenazas a la identidad 

Monitoreo de crédito de las 3 agencias    

VantageScore mensual de 1 agencia crediticia, desarrollado por Experian    

VantageScore bianual de las 3 agencias crediticias   

Informe de crédito de las 3 agencias                               

Simulador de VantageScore  

Rastreador de puntuación crediticia 

Monitoreo de crédito en tiempo real 

Monitoreo de autorizaciones en tiempo real 

Registro de exclusión de llamadas 

Congelamiento de crédito  

Alerta de fraude de las 3 agencias    

Exclusión de ofertas de tarjetas de crédito



       Recuperación   

Seguro de robo de identidad de hasta por $1M

 Chat en tiempo real

 Restauración de identidad totalmente gestionada 

 Asistencia para carteras perdidas   

 Servicio al cliente 24/7 con sede en Estados Unidos 

• •

•

•

• •

•

     Protege a tus hijos 

Rastreador de número de seguridad social y monitoreo de fecha de nacimiento para niños  

 Monitorización digital de los datos de menores en la dark web   

 - Monitoreo del seguro social 

 - Monitoreo de cuenta bancaria, tarjeta de crédito/débito e identificación médica de menores 

 - Monitoreo de correo electrónico y número de teléfono de menores 

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

 Restauración de la identidad de un menor  

 Seguro de robo de identidad de un menor   

• •

• •

•

•

•

•

• •

•

IDSEAL PRINCIPAL
COMPETIDOR

•

•

•

•
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Comparación de
características



VPN-Red Privada Virtual

Software de antivirus

Escáner de la dark web 

Cifrado de inicio de sesión/bóveda de contraseña

Protección de perfil personal 

Bloqueador de anuncios

Navegación segura/alertas de protección en tiempo real 

Bloqueador de seguimiento   

Codificador de huellas digitales 

Escáner y limpiador de huellas de navegación 

Bóveda de documentos encriptados

Detección de documentos sensibles 

Bloqueador de cámara web y micrófono 

Asesor de privacidad (Android) 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

IDSEAL
PRINCIPAL

COMPETIDORPro-Tec

Comparación de características
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Opciones de plan

PLATINUM

$24.16 al mesi

con el Plan Anual 

$289.90 por año

$26.66 por mesiii

con Plan Trimestral
($79.99 por 3 meses)

$28.99 por mes
con un Plan Mensual

Aplican impuestos y tasas de venta.
i Pago inicial de $289.90 para el Plan Anual, se renueva en $289.90 por año.

iii Pago inicial de $79.99 para el Plan Trimestral, se renueva en $79.99 por trimestre.

PLATINUM PLUS

$29.16 al mesii

con el Plan Anual 

$349.90 por año

$31.99 por mesiiii

con Plan Trimestral
($95.99 por 3 meses)

$34.99 por mes
con un Plan Mensual

Aplican impuestos y tasas de venta.
ii Pago inicial de $349.90 para el Plan Anual, se renueva en $349.90 por año.

iiii Pago inicial de $95.99 para el Plan Trimestral, se renueva a $95.99 por trimestre.

Protección contra robo
de identidad para 1 adulto 

MÁS

Protección contra robo
de identidad para 1 adulto + 10 niños

hasta 4 dispositivos

MÁS
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Cómo entablar la conversación Cómo superar las objeciones

¿Haces compras en línea con frecuencia?
Seguimiento: ¿Sabías que Macy's/Delta/Saks Fifth Avenue han sido hackeados y su 

información personal está ahí afuera para usarse? Esta información puede venderse en la 

dark web y utilizarse para hacer compras fraudulentas, abrir nuevas cuentas de tarjeta de 

crédito o con�gurar otras cuentas falsas.

¿Tienes niños en casa?
Seguimiento: No es sólo la información que buscan los delincuentes cibernéticos: también 

es la identidad de tus hijos. 1,3 millones de niños han sido víctimas del robo de identidad 

anualmente y el 50% son menores de 6 años.6

¿Usas las redes sociales con frecuencia?
Seguimiento: Facebook ha sido víctima de una violación de datos en los últimos años, pero 

según lo que publicas en las redes sociales, es posible que los hackers no necesiten hackear 

un sistema para robar tu información. Podrías estar dándoles tu información sin saberlo. Los 

ladrones de identidad pueden usar la información que has publicado y compartido en las 

redes sociales para robar tu identidad. IDSeal puede detectar posibles riesgos en las 

publicaciones de redes sociales que te indican que lo que estás publicando podría usarse en 

tu contra.

¿Tienes o has has tenido una cuenta de correo
electrónico de Yahoo?
Seguimiento: En 2013, los 3 mil millones de usuarios de Yahoo se vieron afectados por una 

violación de datos. Los hackers pudieron obtener nombres de usuario, fechas de nacimiento, 

números de teléfono y contraseñas.7

Mi banco me notifica cuando hay un potencial cargo
fraudulento en mi cuenta/proporciona puntaje
de crédito/hace monitoreo básico gratis.
Respuesta: Eso es genial, pero ¿tu banco te proporciona la restauración de 

identidad? ¿O te brinda un seguro de identidad de hasta $1 millón?

PERSONAS

Raras veces uso tarjetas de crédito o realizo
compras en línea. Me encargo de proteger mi
información financiera sin ningún problema.
Respuesta: Es genial que mantengas esas cosas seguras y que sean proactivas, pero 

¿sabías que tu información médica aún puede ser robada del consultorio de tu 

médico? También te pueden robar la identidad del permiso de conducir.

Aunque a lo mejor no tengas una tarjeta de crédito a tu nombre, alguien puede sacar 

una a tu nombre si tienen tu información.

Tu información �nanciera no es lo único que debe preocuparte; si alguien robara tu 

identidad, podría cometer un delito a tu nombre y crearte un expediente penal.

Hay otros lugares donde podrías usar una tarjeta de crédito o débito fuera del 

internet. Cheddars, Panera Bread y Sonic han sido víctimas de los hackers, lo cual ha 

hecho que se exponga la información de tarjeta de crédito de sus clientes.

No quiero otro servicio en el que tenga que hablar
con una máquina o alguien en el extranjero si tengo
un problema con mi cuenta.
Respuesta: IDSeal tiene un centro de llamadas de servicio al cliente con sede en Estados 

Unidos, por lo que si tienes un problema, hablarás con una persona real.
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“No uso WiFi público ni viajo”

Respuesta: ¡Excelente! Es un buen comienzo para proteger tu información, pero 
tus datos siguen siendo vulnerables. Cada vez que utilizas internet, tu proveedor de 
servicios de internet (ISP), los sitios web que visitas, los hackers y otros, 
generalmente, pueden ver todo lo que haces en línea. Pueden vincular tus 
actividades en línea a tu identidad y ubicación. Una VPN ofrece una capa adicional 
de seguridad para tu red doméstica y protege tu privacidad. Con una VPN, incluso 
tu IPS no podrá rastrearte.

Navegación segura 

¿Alguna vez utilizas una red de WiFi pública, como 
en una cafetería, una tienda minorista, un 
aeropuerto u hotel?

Seguimiento: Muchos lugares tienen WiFi gratuito, pero ¿cómo saber si es seguro o 
si es incluso legítimo? Sólo porque reconozcas el nombre de una conexión WiFi no 
significa que realmente sea esa red WiFi. En realidad, podría ser un WiFi impostor 
configurado por un hacker que quiere robar tus datos. Incluso si se trata de una 
conexión legítima, las redes WiFi públicas a menudo son inseguras y vulnerables a los 
ciberdelincuentes que pueden interceptar tus datos. Piensa en toda la información 
privada que compartes en línea, como contraseñas, números de tarjetas de crédito, 
información financiera o incluso información médica. El uso de una VPN ayudará a 
evitar que tu información caiga en las manos equivocadas.

Red Privada Virtual  (VPN) 

¿Alguna vez has visitado un sitio web que pensaste 
que podría ser inseguro o no legítimo?

Seguimiento: Es fácil visitar accidentalmente un sitio web inseguro, y puede causar 
estragos en tu dispositivo al instalar malware, virus, ransomware, spyware y más. 
Algunos sitios web pueden engañarte para que reveles información personal, como 
tus credenciales de inicio de sesión, números de cuenta, número de seguro social y 
otra información confidencial. La mayor parte del tiempo, ni siquiera sabrás que te 
diriges a un mal sitio web. La función de Navegación segura de IDSeal te avisará 
antes de que sea demasiado tarde.

“Siempre tengo cuidado en internet”

Respuesta: Siempre debes ser lo más cuidadoso posible en línea, sin embargo, no 
importa lo precavidos que seamos, incluso así puede ser fácil ser presa de un 
estafador experimentado. IDSeal evita que los sitios web rastreen a dónde vas, qué 
haces y qué compras; también limita el acceso a tu información digital personal por 
parte de delincuentes malintencionados. Además, la caracerística de Navegación 
segura de IDSeal protege contra sitios web inseguros, intentos de hacking, scripts 
maliciosos y otras amenazas en línea.
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¿Compras en línea y luego te siguen por la web con 
anuncios de lo que sea que busques?

Seguimiento: Probablemente no te des cuenta de que cuando te conectas, por 
detrás hay empresas, ajenas al sitio web que estás visitando, que están rastreando tu 
actividad y recopilando datos sobre tus patrones de navegación. Estos datos se 
almacenan en tu computadora y, si un ladrón cibernético tiene acceso a ellos, pueden 
usarlos para obtener tu información financiera, como cuentas bancarias o de 
inversión, o incluso obtener un préstamo a tu nombre.
De hecho, algunos investigadores de la Universidad de Princeton han emitido 
advertencias sobre las empresas de seguimiento en la web y de su capacidad para 
abusar de los mecanismos de contraseña para robar nombres de usuario y 
direcciones de correo electrónico, aumentando el riesgo de robo cibernético. Para 
ayudar a evitar esto, aconsejan a los usuarios instalar bloqueadores de anuncios o 
extensiones de protección.

“Rara vez compro en línea”

Respuesta: Entiendo que a menudo no compres en línea, pero todos tus datos de 
navegación y el historial de búsqueda todavía están siendo rastreados. Los sitios 
web toman información que es exclusiva de tu dispositivo y la combinan con tu 
comportamiento en línea para crear un perfil personal de tu identidad digital. Es 
posible que no esté relacionado con tu identidad personal, pero puede incluir 
detalles como tus intereses, edad, religión, problemas médicos, ingresos, gastos, 
hábitos de compra y otra información personal. Incluso el uso del modo "Privado" 
o "de incógnito" no impedirá que te identifiquen porque tu perfil es único.
IDSeal codifica tu huella digital para mantener tu actividad en línea privada.

Codificador de huel las digitales 

¿Sabías que eres monitoreado en línea y que esta 
información se almacena en tu dispositivo?

Seguimiento: Cada vez que te conectas, los elementos que rastrean tus patrones de 
navegación, como el historial de navegación, las cookies, los datos del sitio web y 
otra información, se almacenan en tu dispositivo y algunos de estos elementos 
pueden ser maliciosos. Borrar tu historial de navegación y eliminar cookies no 
removerá por completo todos estos elementos de tu dispositivo. El escáner y 
limpiador de huellas de navegación de IDSeal limpia a profundidad tu dispositivo y 
reduce la posibilidad de que los ciberdelincuentes puedan robar tu información.

Escáner y limpiador de huellas de navegación
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Detección y almacenamiento
de documentos sensibles 

¿Guardas información personal importante en tu 
dispositivo, como declaraciones de impuestos y 
documentos financieros?
Seguimiento: La mayoría de nosotros guardamos mucha información importante y 
confidencial en nuestras computadoras, como declaraciones de impuestos, estados de 
cuenta bancarios, formularios médicos de explicación de beneficios e informes de crédito, 
sólo por nombrar algunos. Si tu dispositivo se pierde o lo roban, o si un ciberdelincuente 
lo hackea, estos documentos podrían quedar expuestos. IDSeal tiene un escáner de 
documentos confidenciales y una bóveda de documentos cifrados que pueden ayudar a 
evitar que eso suceda.
IDSeal escanea tu dispositivo en busca de documentos confidenciales y te da la 
oportunidad de cifrarlos y moverlos a una bóveda oculta en tu dispositivo a la que sólo tú 
puedes acceder.

¿Sabías que tus credenciales de inicio de sesión y 
contraseñas se pueden almacenar en tu dispositivo y en 
tus navegadores y los ciberdelincuentes podrían acceder 
a ellos?

Seguimiento: IDSeal escanea tu dispositivo y localiza las credenciales de inicio de sesión 
que puedan estar almacenadas en tu dispositivo. Puedes eliminarlos o cifrarlos y 
guardarlos en una bóveda oculta en tu dispositivo a la que sólo tú puedes acceder.

¿Trabajas desde casa?
Seguimiento: Según el FBI, la ciberdelincuencia durante la pandemia ha aumentado 
significativamente a medida que los delincuentes cibernéticos se dirigen activamente a las 
personas que trabajan desde casa. De hecho, ha habido un aumento del 30.000% en los 
mensajes sospechosos dirigidos a las personas que trabajan en casa desde que comenzó 
la pandemia.8

“No tengo nada que ocultar”

Respuesta: Entiendo. Pero, ¿sabes que los ciberdelincuentes y los hackers podrían 
intentar tomar el control de tu cámara web e incluso encenderla sin tu permiso? Es 
una táctica bastante común para ransomware y otro malware. Este tipo de ataque 
puede apuntar a cualquiera. Los intentos de ransomware tratan de tomar el control 
de todo lo que se puede usar para ganar dinero.
El bloqueo de micrófono y cámara web es una solución para este problema. IDSeal 
bloquea tu micrófono y tu cámara web en el puerto para que nadie pueda escuchar 
o ver lo que estás haciendo sin tu conocimiento.

27



¿Sabías que podrías ser observado o escuchado 
desde la cámara en tu PC o teléfono?

Seguimiento: ¿Alguna vez has hablado de tus zapatos favoritos con tu amigo y luego 
lo encuentras en las redes sociales al día siguiente? Si pensabas que alguien te estaba 
escuchando, ¡tienes razón! Muchas aplicaciones usan tu micrófono y escuchan. 
¿Sabes quién más podría estar escuchándote? Delincuentes cibernéticos y hackers. 
También pueden tener el control de tu cámara web y espiarte.

Bloqueador de micrófono y cámara web

“Ya tengo VPN/antivirus/bloqueador de anuncios/
etc.”

Respuesta: Qué bueno que te tomes la ciberseguridad en serio y que hayas 
implementado algunas medidas para garantizar tu protección personal. Aunque ya 
tienes esta función de seguridad, ¿me harías un favor? ¿Me permitirías mostrarte 
una comparación de productos, sólo para tener certeza de que no estemos pasando 
nada por alto?
IDSeal tiene 15 funciones en una solución integral que sirven para mantener tu 
dispositivo seguro y proteger tu privacidad. Ninguna otra solución tiene todo esto 
en un paquete.

¿Cómo te sientes acerca de los anuncios pop-up o 
banners que ralentizan tu navegación?

Seguimiento: A nosotros tampoco nos gustan. IDSeal tiene un bloqueador que evitará 

que todos esos anuncios molestos se carguen, y acelerará tu experiencia de navegación. 

También evitará que los anunciantes rastreen tu comportamiento y que los anuncios 
aparezcan en el futuro cuando estés en línea.
Los bloqueadores de anuncios también pueden ayudar a proteger tu privacidad. 
Algunos anuncios cargarán scripts que rastrean tu navegación incluso si no haces clic 
en el anuncio. Al usar un bloqueador de anuncios, puedes impedir que se muestre el 
anuncio, lo que también impide que se cargue un script de seguimiento.

Bloqueador de anuncios 
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Guión de muestra para IBO
Comienza con el planteamiento de un problema:

�Pueden robar tu identidad.

�Pueden robar tu dinero.

�Pueden arruinar tu crédito.

�Pueden robar tus datos personales y venderlos en la dark web.

�Pueden acumular montones de deudas fraudulentas a tu nombre.

�Pueden crear registros médicos falsos.

�Pueden guardar tus datos y dispositivos para pedir un rescate.

�Pueden espiarte usando tu cámara web y escucharte sin que lo sepas.

�También pueden cometer delitos a tu nombre sólo dando tu nombre y número de seguro social.

�Pueden instalar virus y malware que hacen que tu dispositivo no pueda usarse.

Ofrece una solución:
Puedes evitar que te hackeen al encontrar un 
socio confiable que te ayude a protegerte y a tu 
familia de delitos cibernéticos. IDSeal puede 
apoyarte en la prevención de todo tipo de 
ciberataques. Por menos de un dólar al día, 
puedes obtener IDSeal y estar seguro de que si 
te hackearon o robaron tu identidad, lo sabrás 
rápidamente y tendrás expertos para resolver el 
problema sin costo adicional. Además, tendrás 
un seguro de hasta un millón de dólares en caso 
de que tengas gastos fuera de tu bolsillo. IDSeal 
también te enseñará lo que puedes hacer para 
mantener tu información segura para que 
tengas la libertad y la tranquilidad apoyarte en 
la prevención de vivir sin preocupaciones.

Puedes tener IDSeal como tu aliado y estar 
tranquilo sabiendo que tu identidad, tus 
dispositivos y tu privacidad digital están 
protegidos.

Lo interesante es que los hackers pueden obtener acceso a toda tu información personal cuando hackean no sólo 
tus dispositivos, sino también los minoristas donde has comprado, el consultorio del médico, la escuela de tus 
hijos o prácticamente donde quieran. De hecho, a 1 de cada 3 personas ya les han robado su identidad.10

¿Ves cómo convertirse en víctima de robo de identidad puede arruinar una parte de tu vida? Para empeorar las 
cosas, la triste realidad es que puede llevar años y ser muy costoso resolverlo, sin mencionar el estrés y la molestia 
que conlleva lidiar con esto.

Sólo por curiosidad, ¿cuánto sabes sobre las consecuencias del robo de identidad?

Me interesaba saber que alguien es víctima de robo de identidad cada 2 segundos.9 Con la creciente dependencia 
del internet para todo lo que hacemos, ¿crees que este problema se hará más grande o disminuirá con el tiempo?

Ya que mencionaste que no sabes mucho detalle sobre el robo de identidad, y para ser honesto, la mayoría de la 
gente tampoco, ¿puedo decirte las principales consecuencias del robo de identidad y datos?
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Preguntas frecuentes 
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 ¿Qué dispositivos son compatibles con Pro-Tec?
Windows, Mac, Android e iOS. Haz clic en este enlace:
http://acncompass.com/idseal/ para funciones disponibles por plataforma.

 ¿Puedo cambiar mi plan después de que ya me haya inscrito?
¡Así es! Con una cuenta activa, hay tres maneras de cambiar tu plan: 1) Usar 
el chatbot de Luna para obtener el enlace de actualización 2) Iniciar sesión 
en tu Portal de Miembros y hacer clic en el botón "Actualizar" o 3) Contactar 
a IDSeal a través del chat.

 Tengo un problema con IDSeal Pro-Tec. ¿Cómo obtengo ayuda?
La mejor manera de encontrar respuestas rápidas a todas las preguntas es 
visitar el área de Soporte de IDSeal en https://acn.idseal.com/support/

 ¿Qué sucede al final de la suscripción de mi cliente?
Los planes de IDSeal se renuevan al final del periodo de suscripción. Los 
planes mensuales, trimestrales y anuales se renuevan automáticamente y 
extraerán fondos de la tarjeta registrada. Si el plan se cancela o se ve 
afectado por la falta de pago, IDSeal Pro-Tec dejará de funcionar y alertará 
al usuario de que la clave de licencia ya no es válida. El cliente tendría que 
renovar la suscripción o desinstalar el software en cada dispositivo.

  Olvidé agregar el ID de IBO o lo ingresé incorrectamente 
durante el registro, ¿cómo lo soluciono?
¡Muy fácil! No hay necesidad de cancelar la cuenta. Por favor, utiliza la 
herramienta de reclamo de cliente perdido en tu Lista de Clientes Personales. 
Para más información, ve a https://www.youtube.com/watch?v=LfOf56SyVVc

 ¿Cuándo se asignan los puntos por clientes?
Los puntos por clientes se otorgan cuando el cliente completa el proceso 
de autenticación.

 ¿Cuándo aparecerán y contarán las órdenes de IDSeal en la 
Lista de Clientes Personales (PCL)?
Las órdenes que se reciban antes de las 4 p. m., hora del este, figurarán en 
la PCL al siguiente día. Si el cliente completa la autenticación antes de las 
4 p. m., hora del este, entonces los puntos contarán ese día.

 ¿Qué sucede con mis puntos por clientes si no se acepta el 
pago de un cliente después del primer mes?
Los puntos por clientes se eliminarán cuando ACN reciba notificación de 
IDSeal de que el cliente no renovó su suscripción. Los clientes pueden 
reactivar su cuenta comunicándose con IDSeal.

 ¿Hay algún periodo de espera antes de que un cliente pueda 
reactivar su suscripción?

No, el cliente puede reactivar su cuenta en cualquier momento.

 Si un cliente reactiva una cuenta, ¿en cuánto tiempo podré 
ver los puntos?
Los clientes que ya habían sido autenticados y que reactiven su cuenta 
antes de las 4 p. m., hora del este, figurarán en tu Lista de Clientes 
Personales y contarán para las calificaciones del IBO el mismo día.



Preguntas frecuentes 
 Si tengo un nuevo cliente en un plan mensual durante un mes 
en que se ofrecen puntos por clientes promocionales, ¿sólo 
recibiré los puntos promocionales por ese mes o por la duración 
del contrato del cliente?
Recibirás los puntos por clientes promocionales cada mes mientras ese 
cliente permanezca activo y pague su suscripción mensual.

 Si mi nuevo cliente se inscribió en IDSeal y eligió el plan anual, 
¿recibiré puntos por clientes durante 12 meses?
¡Así es! Ésa es una de las mayores ventajas cuando suscribes clientes de 
IDSeal con planes anualizados. Te aseguras no sólo 12 meses de puntos 
por clientes, sino también ingreso residual.

  Si mi cliente existente de IDSeal estaba en un plan mensual 
cuando no había promoción por puntos de cliente, eligió 
cambiarse a un plan anual en un mes con promoción por puntos 
por cliente y siguió en el plan anual al final de sus 12 meses, 
¿cuántos puntos de cliente voy a recibir?
No habrá cambios en el número de puntos si el cliente permanece en el 
mismo plan. Esto incluye cuando un cliente renueva su plan anual.

 Si mi cliente se inscribió en IDSeal y eligió el plan anual, ¿cómo 
se pagarán las comisiones?
Las comisiones se pagarán durante el periodo de 12 meses. El ingreso 
mensual sujeto a comisiones será equivalente al plan anual (menos 
impuestos) dividido por 12 y el ingreso sujeto a comisiones se acreditará 
cada mes del plan anual.

  ? Si mi cliente actual de IDSeal está en un plan mensual y 
elige cambiarse a un plan anual, ¿cómo se asignan los puntos 
por clientes?
Cuando tu cliente complete su periodo de servicio mensual actual, se le 
cambiará al plan anual. Recibirás los puntos por clientes por el plan anual 
durante el periodo de 12 meses.

 Si mi cliente actual de IDSeal se cambia de plan, ¿cómo se 
determinarán los puntos?
Los puntos se determinan con base en la fecha de la orden del cliente. Si 
un cliente se cambia de plan, entonces el IBO recibirá los puntos de ese 
plan a partir de la fecha de la orden del cliente. Por ejemplo, si un cliente 
comenzó en noviembre de 2019 y seleccionó el plan Platinum, el IBO 
recibirá 4 puntos. Si más adelante se cambia al plan Platinum Plus después 
de que terminara la oferta de 4 puntos, entonces el IBO seguiría 
recibiendo el crédito de 4 puntos.

 ¿Cómo puedo averiguar el estado de la orden de la cuenta de 
mi línea descendente?
Ponte en contacto con los Servicios de IBO y te ayudarán con gusto.
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* El seguro por robo de identidad está suscrito y es administrado por American Bankers Insurance Company of 
Florida, una compañía de seguros bajo póliza grupal o general. La descripción que se proporciona en el resumen 
de beneficios constituye una síntesis y tiene fines informativos exclusivamente; dicha descripción no incluye 
todos los términos, condiciones y exclusiones de las políticas descritas. Consulta las políticas actuales para ver 
los términos, condiciones y exclusiones de la cobertura. Es posible que la cobertura no esté disponible en todas 
las jurisdicciones.
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