El robo de identidad

es uno de los delitos de más rápido
crecimiento en la actualidad

Se espera que cueste 6 billones de dólares
durante los próximos 3 años.
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No es una cuestión de
¿y si me pasara?. Es
una cuestión de
cuándo pasará.

Los delitos cibernéticos aumentaron un 400% en 20201
36 mil millones de registros expuestos en incumplimientos en
el primer semestre de 20202
Se espera que el robo de datos le cueste a todo el mundo 10,5
1
billones de dólares para 2025

Cybersecurity Ventures

2019 Annual Cybercrime Report,

Qué datos
están buscando los ladrones
• Datos personales (número de seguridad
social, fecha de nacimiento, etc.)
• Información de inicio de sesión y contraseñas
• Datos financieros
• Redes sociales (para pistas de contraseña, etc.)
• Correo electrónico/contraseña

Y CÓMO LO OBTIENEN
•
•
•
•
•
•
•

Hackeo de conectividad (por ejemplo, Wi-Fi)
Malware
Rastreadores de navegación y anuncios
Creación de una huella digital
Robo de documentos confidenciales
Sitios web falsos
Escucha a través de cámara web y micrófono

Es más que
un fraude con tarjeta de crédito
Robo de identidad de licencia de conducir
Robo de identidad de correo
Fraude con tarjeta de débito o crédito
Fraude de compras en línea
Robo de identidad de número de seguro social
Robo de identidad de cuentas
Robo de identidad/estafas a personas mayores
Seguro de robo de identidad de menores
Robo de identidad fiscal
Robo de identidad biométrica
Robo de identidad penal
Posesión de una nueva cuenta
Robo de identidad médica
Fraude hipotecario y de acumulación de préstamos
Fraude de préstamos de auto
Robo de identidad laboral

Protección contra robo
de identidad de IDSeal
-Monitoreo
-Alertas
-Restauraciones
-Reembolsos

IDSeal Pro-Tec:
Privacidad digital y
protección de dispositivos
- VPN
- Antivirus
- Escáner de la dark web
- Bloqueadores de anuncios
- ¡Y más!

Copia de seguridad en la
nube de IDSeal
- Copia de seguridad en la
Nube 2T

14 características de protección y
seguridad*
Antivirus

VPN

Detección de
documentos
sensibles

Escáner de la
dark web

Bóveda de
documentos
cifrada

Cifrado de
inicio de
sesión/bóveda
de contraseña

Bloqueador
de micrófono
y cámara
web

Protección
de perfil
personal

Asesor de
privacidad

Bloqueador
de anuncios

Navegación
segura/alertas de
protección en
tiempo real

Escáner
Codificador
de huellas y limpiador de huellas
de navegación
digitales

* Algunas funciones no están disponibles en todas las plataformas.

Bloqueador
de
seguimiento

El más potente y completo
PROTECCIÓN CONTRA ROBO DE
IDENTIDAD
MÁS
14 características de protección y seguridad*

Antivirus

Bloqueador
de
seguimiento

VPN

Escáner de la
dark web

Cifrado de
inicio de
sesión/bóveda
de contraseña

Protección
de perfil
personal

Escáner
Detección de
Codificador
de huellas y limpiador de huellas documentos
de navegación
sensibles
digitales

Bloqueador
de anuncios

Bóveda de
documentos
cifrada

Navegación
segura/alertas de
protección en
tiempo real

Bloqueador
de micrófono
y cámara
web

* Algunas funciones no están disponibles en todas las plataformas

Asesor de
privacidad

El más potente y completo

PROTECCIÓN CONTRA ROBO
DE IDENTIDAD

MONITOREO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitoreo digital de la dark web
Monitoreo de cambio de dirección
Monitoreo de redes sociales
Monitoreo de agresores sexuales
Monitoreo de adquisición de cuentas financieras
Monitoreo de solicitud/apertura de tarjetas de crédito
Rastreador inteligente de número de seguro social
Supervisión de antecedentes judiciales y penales
Seguimiento en las 3 agencias crediticias
Mensualmente 1 agencia VantageScore
Bianual 3 agencias VantageScore
Informe de crédito bianual de 3 agencias
Simulador de VantageScore
Rastreador de puntuación crediticia
Monitoreo de crédito en tiempo real
Monitoreo de autorizaciones en tiempo real

ALERTAS EN TIEMPO REAL
• Apps móviles para dispositivos Apple y Android
• Alertas de amenazas de identidad en tu
información personal

RESTAURACIONES
• Seguro de robo de identidad de $1 millón
• Restauración de identidad totalmente gestionada
• Asistencia para carteras perdidas

FUNCIONES ADICIONALES SIN PRIVACIDAD
•
•
•
•

Registro de exclusión de llamadas
Congelamiento de crédito
Alerta de fraude de 3 agencias
Exclusión de ofertas de tarjetas

VE POR 5 Y RECIBE
RECOMPENSAS
 Inscribe y autentica en un
Plan Trimestral o Anual
 Inscribe y autentica 5 o más
clientes del Plan Trimestral o
Anual
 Marca tu cuenta IDSeal en tu
PCL
 Gana un Bono* igual al costo
mensual de tu suscripción a
IDSeal

Cada mes mientras
califiques

 Incluye clientes nuevos y
existentes del Plan Trimestral y
Anual
 Anima a tus clientes del Plan
Mensual para subir de nivel hoy

* Consulta los términos y condiciones completos en ACN Compass.

Construye tu negocio con IDSeal
Platinum

Revisión
anual
$289.901

Trimestral
$79.991

Mensual
$28.991

Platinum+

Ahorra

un
17%
Ahorra

8%

Revisión
anual
$349.901

Trimestral
$95.991

Mensual
$34.991
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Los residuales son durante la vida del cliente
1 Se

aplican impuestos y tasas de venta. Se requiere el pago inicial para los Planes Anuales y
Trimestrales. Más detalles en https://acncompass.com/idseal/

Construye tu negocio
con IDSeal
Platinum/Platinum Plus*
Plan
Revisión
anual
Trimestral
Mensual

Puntos
de cliente
4
3
2

Septiembre de
2021
Promoción
puntos
de cliente
8
4

Residuales durante la vida del cliente
* Consulta el Plan de compensación de ACN para ver todos los detalles.

Guía de ventas de IDSeal
acncompass.com  Productos  IDSeal  Herramientas de Marketing y Ventas
acncompass.ca  Productos  IDSeal Titan  Herramientas de Marketing y Ventas

Recursos de gran valor para ayudarte
Ofréceles IDSeal a tus clientes
•
•
•
•

Resumen de beneficios
Comparación de características
Opciones de plan
Guiones de conversación y
respuestas a objeciones
• Guion de muestra
• PREGUNTAS FRECUENTES

