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IDEAS PRINCIPALES

NOTAS

¿Qué queremos decir con "uso
responsable"?

Por "uso responsable de la Internet" se entiende utilizar la Internet de
manera que se proteja la identidad propia y la de los demás, así como la
organización y sus valores en general.

PROTEGER SU IDENTIDAD
Proteja su computadora y su
teléfono inteligente

•
•

•
Aprenda a detectar el spam y las
estafas.

•

•

Mantenga un control sobre su
puntaje en su historial de crédito.

•

•

Monitoreo de robo de identidad y
alertas

•
•

Proteja su computadora y su teléfono inteligente con un
software de seguridad fuerte y actualizado.
Si su equipo o teléfono está infectado con software malicioso,
otras medidas de seguridad no son de gran ayuda, ya que les
ha dado a los delincuentes la clave de todas sus acciones en
línea.
También asegúrese de que se instalen las actualizaciones del
sistema operativo.
Aunque algunas estafas de phishing son fáciles de identificar,
otros intentos de phishing en un correo electrónico, en la
mensajería instantánea (IM), en sitios de redes sociales o en
sitios web pueden parecer muy legítimos.
La única manera de evitar caer en la estafa del phishing es la de
nunca hacer clic en un enlace que le hayan enviado.
Por ley tiene derecho a tres informes de crédito gratuitos al
año. Estos informes son generados por Experian, Transunion y
Equifax
Las tres agencias de crédito trabajan juntas a través de un sitio
web llamado AnnualCreditReport.com . Al tener acceso a este
sitio, usted tendrá la posibilidad de consultar los tres informes
al mismo tiempo.
Considere seriamente la posibilidad de suscribirse a un servicio
de vigilancia de robo de identidad.
Reciba monitoreo continuo de robo de identidad, alerta
proactiva, vigilancia de la web oscura y protección de crédito.

Servicios de vigilancia del robo de
identidad
¿Qué es la web oscura?

La web oscura es una parte de Internet que no está indexada por los
motores de búsqueda.
Puede comprar números de tarjetas de crédito, todo tipo de
estupefacientes, armas, dinero falso, credenciales de suscripción
robadas, cuentas de Netflix pirateadas y software que le ayuda a entrar
a las computadoras de otras personas.

ROBO DE IDENTIDAD - RECOMENDACIONES
LifeLock

La compañía ofrece una amplia gama de servicios de protección,
incluyendo LifeLock Junior (para el monitoreo de sus hijos) y LifeLock
Senior (para el monitoreo de sus padres, de 65 años o más). Este
servicio es exclusivo de LifeLock y es importante.
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IdentityForce

Experian

El programa base de UltraSecure para IdentityForce es de 149.90
dólares al año. Su programa de crédito UltraSecure Plus, que le
proporciona sus informes de crédito y su puntuación, es de 199.50
dólares. Nos gustó cómo el monitoreo de la puntuación de crédito no
sólo observa las tres agencias que generan los informes, sino que
también proporciona un rastreador visual que le permite examinar su
puntuación de crédito a través del tiempo.
Experian IdentityWorks ofrece dos tipos de planes, Plus y Premium. Con
el plan Plus, encontrará un enfoque en las características de monitoreo
de crédito, con la Vigilancia de Web Oscura como la característica de
protección de identidad predominante. Una vez que usted se mueve
hacia el plan Premium, usted tendrá los beneficios agregados de un
monitoreo de identidad más profundo.

