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¿SABÍA QUE EXISTEN VARIOS TIPOS  
DISTINTOS DE ROBO DE 

IDENTIDAD?

alguien se convierte en víctima del robo de identidad1
2 SEGUNDOS

Cada

SOLAMENTE 12%
DE LAS FAMILIAS ESTADOUNIDENSES

cuentan con algún tipo de protección contra el robo de identidad2

25%
El robo de identidad de menores afectará a

antes de que cumplan 18 años3

DE LOS MENORES

de personas en EE. UU. reportaron que les habían robado la 
identidad, una fracción del número de víctimas real4

16.7 MILLONES
En 2017, 

de estadounidenses se han visto afectados por el robo 
de identidad. Esto supone 1 de cada 5 personas.6

60 MILLONES
Casi

de menores son víctimas del robo de sus 
expedientes cada año5

1.3 MILLONES

de expedientes personales se vieron expuestos como 
resultado de filtraciones de datos no autorizadas7

446 MILLONES
En 2018, más de

El robo de la identidad fiscal por sí solo les 
costó a los contribuyentes aproximadamente

en 20188
5.2 MIL MILLONES$

En 2017, el costo del fraude de identidad ascendió a 

16.8 MIL MILLONES$ 9

EL ROBO DE IDENTIDAD 
EN CIFRAS

A cualquiera puede sucederle en 
cualquier momento.

FINANCIERO
Se roba y se utiliza la información de la tarjeta de crédito o cuenta bancaria.

FISCAL
Reembolso fiscal fraudulento enviado al Servicio de Rentas Internas 

(IRS) en nombre de la víctima.

DELICTIVO
El delincuente comete un delito en nombre de la víctima.

OTROS
Correo robado, infiltración de cuenta, etc.

SEGURO SOCIAL
Se roba el número de seguro social y se vende o se usa para robar propiedad 
o dinero, falsificar documentos, abrir cuentas de tarjeta de crédito, solicitar 

préstamos, solicitar empleos, alquilar apartamentos y casas, etc.

SINTÉTICO
Se crea una identidad falsa a partir de su número de seguro social o 
información de redes sociales, lo cual le permite a la persona abrir

varias cuentas y líneas de crédito.

PERMISO DE CONDUCIR
Se roba el permiso de conducir y se vende o se usa como identidad falsa para

 cometer delitos, manejar bajo la influencia del alcohol u otras situaciones ilícitas.

MÉDICO
Se roba la información médica y se utiliza para obtener citas médicas y 

recetas de medicamentos o presentar reclamos al seguro, etc. 

SEGURO
Parecido al robo de la identidad médica, el delincuente utiliza el

 seguro de salud de la víctima para recibir tratamiento.

INFANTIL
El nombre, número de seguro social o fecha de nacimiento de un menor se 
usan para solicitar préstamos, abrir cuentas nuevas, recibir beneficios, etc.

*No es posible prevenir todos los casos de robo de identidad o cibercrimen, ni monitorizar eficazmente toda la actividad en Internet; por consiguiente, 
IDSeal, al igual que todos los proveedores, no puede garantizar la protección completa contra el cibercrimen o el robo de identidad.


