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Algunos Datos acerca de la falsificación o 
hurto de Identidad

• 27.3 millones de americanos han sido víctimas de la falsifi-
cación o hurto de identidad en los últimos cinco años, incluy-
endo 9.91 millones de personas o el 4.6 de la población solo 
en el año pasado. 

• Cerca del 85% del total de las víctimas descubrieron en forma 
negativa el caso del hurto de su identidad. Solo el 15% de las 
víctimas lo descubrieron debido a una acción preventiva real-
izada por alguna empresa. 

• El 16% dicen que fue un amigo, pariente o compañero de tra-
bajo quien hurtó su identidad. 

• El tiempo promedio gastado por las víctimas en su intento por 
solucionar el problema del hurto de identidad es de 600 horas 
aproximadamente, un aumento de más del 300% sobre estu-
dios previos. 

• Las pérdidas por hurto o falsificación de identidad en el año 
pasado para empresas e instituciones financieras ascendi-
eron a un total de 47600 millones de dólares, y las víctimas 
entre los consumidores reportaron 5000 millones de dólares 
en gastos por pérdidas.     

• Debido a que este crimen ha sido frecuentemente mal clasifi-
cado, los ladrones tienen sólo una de cada 700 posibilidades 
de ser capturados por las autoridades federales. 

• Se ha encontrado que el impacto emocional del hurto de 
identidad es similar al de las víctimas de crímenes violentos. 

• Aproximadamente la mitad de los adultos sienten que no 
saben protegerse a sí mismos contra el hurto de identidad. 

• Los niños están siendo, cada vez más, víctimas del hurto de 
identidad, de acuerdo con el Identity Theft Resource Center 
[Centro de Recursos para el Hurto de Identidad].  
 

Felicidades por haber tomado este importante paso para tener un 
futuro financiero más brillante. Por más de una década Consolidated 
Credit ha ayudado a las personas a solucionar sus problemas de 
crédito y deuda a lo largo y ancho de los Estados Unidos.  

Nuestro Equipo de Educación ha creado más de cuarenta 
publicaciones para ayudarle a mejorar sus finanzas personales, 
usted puede tener acceso a las mismas, sin costo alguno, visitando  
www.SinDeudas.org; tenemos a su disposición herramientas para 
liberarse de las deudas, para usar su dinero sabiamente, planear el 
futuro y hacer crecer su patrimonio. Los temas que tratamos van desde 
el robo de identidad y cómo tener una mejor calificación de crédito, 
hasta cómo comprar una casa y pagar por los estudios universitarios. 
En nuestra página web también encontrará cursos interactivos sobre 
crédito, una calculadora financiera clasificada dentro de “Lo Mejor 
de la Web”, una calculadora de deuda, una herramienta para hacer 
presupuestos personalizados y mucho más.  

Nos hemos dedicado a proporcionar educación en finanzas personales 
y a lograr que los ciudadanos de este país se liberen de las deudas. 
Si usted está abrumado por los altos intereses de la deuda de su 
tarjeta de crédito, le invitamos a que se acerque a uno de nuestros 
consejeros calificados, llamando sin costo al 1-800-210-3481 para 
recibir asesoría gratuita. También ofrecemos programas en conjunto 
con grupos, empresas y comunidades que organizan talleres de 
finanzas, en donde distribuímos guías para el manejo del dinero y 
folletos como el que usted está leyendo en este momento. Llame al 
1-800-210-3481 si desea participar en un programa de educación en 
finanzas personales. TEXT la palabra UNASE al 71610 para recibir 
gratis consejos financieros, tips para ahorrar dinero y mucho mas!
  
Atentamente,

 
Gary S. Herman 
Presidente 
Consolidated Credit 
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Cómo puede usted mismo ayudar a 
protegerse del hurto de identidad

Desafortunadamente, no hay una forma infalible de protegerse 
usted mismo de un hurto de identidad. Pero hay unos pasos que 
usted puede seguir para minimizar las posibilidades de que su 
información sea robada y usada por un ladrón. 

La primera parte de esta publicación está organizada en listas de 
control que usted puede usar para poner en práctica estas ideas. 
La segunda parte de este folleto le dará los pasos a seguir si usted 
es una víctima. 

Consérvelo sólo para usted: cuanto 
menos información esté fuera de su 
control, tanto mejor

 — Cargue en su billetera sólo las tarjetas que necesite. Es 
una buena idea dejar el resto de las tarjetas de crédito y su 
tarjeta de Social Security [Seguro Social] guardadas bajo 
llave, sin peligro, en casa.  

 — Haga una copia de todas sus tarjetas de crédito, en el 
reverso y el anverso, y mantenga ese registro  en un lugar 
seguro (bajo llave) por si su billetera o cartera le son hurtadas.  

 — Si su tarjeta de seguro contiene su número de seguro social, 
pregunte al administrador del seguro si usted puede cambiarlo 
por otro número. Si no, cargue la tarjeta sólo cuando la 
necesite para una cita médica, entre otros asuntos. 

 — Si el número de su licencia de conducir es su número de 
seguridad social, pregunte a su estado si usted puede elegir  
 

otro número. Muchos estados están empezando a permitir 
esto.  

 — Cuando vaya de compras, 
lleve consigo los recibos de 
su tarjeta de crédito y luego 
archívelos en un lugar seguro, 
en casa. Ponga atención, 
mientras sus compras están 
siendo registradas, para 
asegurarse de que no se tome 
nota de la información de la 
tarjeta o se copie en algún momento extra.  

 — No permita que ningún agente de ventas escriba su número 
de tarjeta de crédito o cualquier información innecesaria en 
su factura. Si él o ella quieren tomar nota de su número de 
licencia de conducir, por ejemplo, pídale que no tome nota 
del número completo. Pida hablar con el jefe si el empleado o 
empleada insiste en copiar toda su información en su factura.  

 — No estampe su número de licencia de conducir o su 
número de seguro social en sus facturas.  

 — Cuando se le pida el número de seguro social,   
pregunte siempre si usted puede dar otro número. Cuantos 
más consumidores insistan en esto, tanto más pronto las 
empresas tendrán que cambiar sus políticas.  

 — No use cajeros electrónicos de instituciones financieras 
que usted no reconozca. Los ladrones han usado cajeros 
electrónicos para recoger información de los clientes sobre 
sus tarjetas y cuentas.  
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En el Trabajo: no permita que ningún 
ladrón de identidad lo sorprenda 
durmiendo en el trabajo. 

 — Mantenga su bolso guardado bajo llave en el trabajo. 
El hurto en el lugar de trabajo es más común de lo que la 
mayoría de la gente se da cuenta. Pida a su empleador un 
lugar seguro para guardar su bolso o billetera si ninguno le es 
provisto.   

 — Pregunte a su empleador sobre los procedimientos de 
seguridad para los archivos del personal. Asegúrese de 
que están protegidos y que hay una política vigente para 
protegerlos del robo. Muchos casos de hurto de identidad se 
han originado en el trabajo, y han involucrado compañeros de 
trabajo que hurtan información personal.  

 — No ingrese a cuentas financieras personales desde el 
lugar de trabajo y no configure los computadores de la 
oficina para recordar automáticamente claves personales. 
Finalmente, no guarde información personal en su escritorio o 
en computadores de la oficina. 

En casa: asegúrese de que su casa sea 
un refugio seguro

 — Los ladrones pueden extraer facturas y otro tipo de 
correspondencia de su buzón, y usar esa información para 
cometer fraude. Para protegerse, use un buzón de seguridad, 
si es posible, para recibir correspondencia. (Digite “locked 
mailbox” [buzón de seguridad] en un motor de búsqueda 
de Internet para buscar algunas fuentes.)  Envíe cualquier 
correspondencia delicada desde la Oficina de Correos, o  
 

usando un buzón oficial del USPS [United States Postal 
Service, o Servicio Postal de los Estados Unidos]. 

 — Nunca reciba cheques nuevos enviados a su casa, a menos 
que su buzón sea seguro. En lugar de ello, pida que éstos 
sean enviados a su banco y recójalos.  

 — Compre una trituradora no muy costosa para triturar cualquier 
correspondencia o documentos con información delicada.  

 — Mantenga un registro de cuándo llegan normalmente las 
facturas de su tarjeta de crédito.  Si alguna falta, contacte a 
su agencia de crédito inmediatamente. No crea simplemente 
que puede saltarse un pago mensual.  

 — Revise su reporte de crédito por lo menos una vez al año 
(más adelante, en este folleto, revise Cómo la Nueva Ley 
de Reportes de Crédito Puede Ayudarle, si necesita más 
detalles). Considere la posibilidad de usar un servicio de 
monitoreo de crédito si desea mantener más claras las 
cuentas de su reporte de crédito. Una detección temprana del 
fraude puede ahorrarle horas de tiempo y problemas en el 
futuro.  

 — Cada año, usted recibirá su declaración de beneficios 
de la Administración de Seguridad Social. Revíselo 
cuidadosamente para ver si tiene errores o posibles fraudes.  

 — Mantenga su información personal en un cuarto cerrado o 
en un archivador en casa. Esto es especialmente importante 
si usted recibe visitantes frecuentes (incluyendo los amigos 
adolescentes de sus hijos), un ama de llaves, u otros que 
pueden estar en su casa. 
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Sálgase de la 
Lista: Proteja su 
información y 
salve unos cuantos 
árboles

 — Suspenda las ofertas 
de tarjetas de crédito no 
solicitadas bloqueando su 
nombre del sondeo previo 
hecho por los comités de crédito. Llame al 888-5OPT-OUT 
y las tres principales agencias de reportes de crédito serán 
notificadas de que usted no quiere recibir estas ofertas.  

 — Suspenda las llamadas de telemercadeo inscribiéndose al 
Federal Trade Commission’s National Do Not Call Registry 
[Registro Nacional para la suspensión de Llamadas, Comisión 
Federal de Comercio]. El sitio Web del Registro Nacional 
para la suspensión de Llamadas es www.donotcall.gov, (888) 
382-1222. Tal vez usted desee inscribirse en el registro de 
suspensión de llamadas en su estado si está disponible en él.  

 — Considere la posibilidad de solicitar un número telefónico 
no listado, o al menos pídale a la compañía de teléfonos 
registrar su nombre en el directorio telefónico solo con una 
inicial y ninguna dirección.  

 — Opte por no permitir que las compañías compartan su 
información. Usted debería pedir comunicados anuales de 
privacidad por parte de las instituciones financieras con las 
que usted hace negocios. Tómese un minuto para leerlas y 
decir no si no quiere que éstas compartan su información. 
Habrá instrucciones para optar por la exclusión voluntaria.

 
 

Navegación más 
segura:
si usted no 
tiene cautela, su 
computador puede 
ser como una 
puerta sin seguro a 
su casa  

 — Use un firewall [cortafuegos] en el computador de su 
casa. Éstos a menudo son económicos, y bien valen la pena. 
Si usted está conectado todo el tiempo a la red a través de un 
cable módem o vía DSL, es especialmente importante estar 
protegido.  

 — Proteja su número telefónico de directorios tales como 
Anywho.com (www.anywho.com/help/privacy_list.html)  y US 
Search (usado en Yahoo: www.ussearch.com/wlcs/commerce/
about/privacy.jsp).  

 — Elija buenas claves de acceso. No use su número de 
seguro social, dirección, fechas del nacimiento de sus hijos, 
etc. Las mejores claves usan letras y números, pero no sea 
predecible (el nombre de su hijo y la fecha de nacimiento, por 
ejemplo).  

 — Observe sus nombres de usuario, también. No use 
direcciones de correo electrónico o nombres de usuario que 
entreguen información personal valiosa. Por ejemplo, un 
nombre de usuario Hannah1199 puede indicar que usted 
tiene una hija llamada Hannah, nacida en noviembre de 1999. 
¿Realmente quiere que los extraños sepan eso?  
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 — Tenga cuidado del “phishing” [fraude por Internet].  
Con esta estafa, las compañías usan el correo electrónico 
o sitios Web falsos para recoger información personal 
de los consumidores. Miles de consumidores han caído 
víctimas de las estafas por correo electrónico conocidas 
como PayPal scams y BestBuy scams, por ejemplo, donde 
ellos presuntamente recibieron correos electrónicos de 
estas compañías, pidiéndoles que entrasen al sistema y 
actualizasen su información. Los sitios son operados por 
estafadores, pero parecen reales. Ingrese siempre a los sitios 
financieros desde la página Web que usted usa regularmente, 
y averigüe correos sospechosos en los sitios dedicados a 
poner al descubierto los engaños por correo electrónico, tales 
como http://hoaxbusters.ciac.org/ o www.truthorfiction.org, 
antes de responder a correos como este. 
 

 — Piense dos veces antes de dar, en línea, información 
personal delicada. En ciertos fraudes, los consumidores han 
sido embaucados al  “inscribirse para préstamos” en sitios 
de red falsos, diseñados sólo para reunir información del 
consumidor. En otros casos, algunas compañías han vendido 
información reunida de los consumidores, sin su permiso, 
a compañías externas. Asegúrese de que el sitio Web es 
reconocido, antes de digitar su número de seguridad social u 
otra información de identificación. 
 

 — Las cosas gratis no siempre son buenas. Otra estafa 
reciente involucra sitios que ofrecen reportes de crédito 
“gratuitos”, que en lugar de cumplir su promesa recogen 
información que puede ser usada para falsificación o hurto 
de identidad. Visite el sitio Web de la Comisión de Comercio 
Federal en www.ftc.gov para ver más información sobre cómo 
protegerse de esta estafa.  
 

 — Compre con cuidado. Haga tratos con comerciantes que 
tengan sitios de red seguros, y que sean reconocidos. Para 
una máxima protección, use siempre una tarjeta de crédito en 
lugar de una tarjeta débito o de cuenta corriente, cuando trate 
con un nuevo comerciante en línea. 

 — Enséñeles a sus hijos sobre la privacidad en línea y 
asegúrese de que ellos entiendan que no deben que 
compartir cualquier información personal sin tener primero su 
permiso. 

 — Antes de ¬desechar su computadora, asegúrese que su 
información ya no está disponible para alguien que pueda 
obtenerla del basurero o de un centro de caridad. Compre un 
programa que elimine toda la información de su computadora 
hasta dejarla limpio, o destruya físicamente el disco duro.  
(Borrar simplemente los archivos no será suficiente).

Qué hacer si le sucede a usted

 — Si usted ha sido víctima del hurto de identidad, querrá seguir 
estos pasos inmediatamente:  

 — Presente un denuncio a la policía. Usted necesitará esto para 
denunciar el hurto. Conserve la original y haga copias para 
otros que lo necesiten.  

 — Notifique a las agencias de crédito. Reporte el fraude 
inmediatamente a las tres principales agencias de reporte 
de crédito – Equifax, Experian y  TransUnion. Una compañía 
debe notificar a las otras dos, pero asegúrese de preguntar. 
Pida que una “alerta de fraude” sea puesta en su expediente. 
(Revise Cómo Puede Ayudar la Nueva Ley sobre Reportes de 
Crédito).  
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 — Presente una declaración juramentada sobre el fraude. Usted 
puede conseguir un formulario estándar para declaración 
juramentada sobre fraude en el sitio Web de Comisión 
Federal de Comercio: www.ftc.gov/bcp/conline/pubs/credit/
affidavit.pdf.  

 — Pida su reporte de crédito. Por ley, las víctimas de fraude 
tienen derecho actualmente a dos copias gratuitas de su 
reporte de crédito. 

 — Contacte a sus agencias de crédito. Si usted sospecha que 
sus cuentas actuales (especialmente las tarjetas de crédito) 
están siendo usadas, contacte a sus agencias de crédito y 
solicite que esas cuentas sean canceladas. Esto se aplica, 
además, a su tarjeta de cajero electrónico y a sus tarjetas de 
cuenta corriente.  

 — Investigue nuevas cuentas. Revise su reporte de crédito, 
preferiblemente de las tres principales agencias, y 
contacte todos los acreedores desconocidos que estén 
catalogados bajo New Accounts or Inquiries [Cuentas 
Nuevas y Solicitudes]. Explique que usted es una víctima 
de falsificación de identidad, y pregúnteles cómo puede 
presentar un reporte. Ellos seguramente querrán una 
declaración juramentada, prueba de su identidad, y una copia 
del reporte de policía.  

 — Revise su dirección. Revise con el Inspector Postal para ver 
si un cambio de dirección ha sido reportado. Notifíqueles, 
además, si usted sospecha que el impostor ha usado el 
correo de los Estados Unidos en su crimen (por ejemplo, si ha 
enviado cambios de dirección o solicitudes de crédito).  

 — Revise sus cheques. Un consumidor ingenuo compró revistas 
a un joven vendedor a domicilio. Después de algunas horas, 
una banda de estafadores había creado cheques falsos y se 

estaba yendo de parranda con su cuenta. Si usted sospecha 
que sus cheques están siendo usados fraudulentamente, 
contacte las agencias principales de verificación de crédito 
para presentar una alerta de fraude: 

 — Chexsystems es la compañía más grande que ofrece este 
tipo de servicio. Contáctelos en www.chexhelp.com y pulse 
el botón “report identity theft” [reporte falsificación o robo de 
identidad], o llame al 1-800-428-9623.  

 — Telecheck es más pequeña pero contactarlos también puede 
ser de ayuda:  www.telecheck.com ó 1-800-366-2425. 
 

 — Compruebe de nuevo su licencia de conducir. Contacte el 
Departamento de Vehículos Motores para poner una alerta 
de fraude sobre su licencia de conducir, si usted sospecha 
que ha sido mal usada en alguna forma. Recientes reportes 
investigativos han mostrado que es muy fácil para los 
impostores conseguir nuevas licencias de conducir, usando la 
información de otras personas.  

 — Contacte a la Administración de Seguridad Social si piensa 
que su número de seguro social ha sido usado de forma 
fraudulenta. Aún si no está seguro, revise su declaración de 
beneficios y ganancias para asegurarse de que es correcta. 
Sin embargo, piense dos veces antes de solicitar un nuevo 
número de seguro social, pues esto puede crear más 
problemas antes que resolverlos. Usted puede reportar el 
fraude a la Administración de Seguridad Social, en la línea 
(800) 269-0271, o visitando  www.ssa.gov.  

 — Revise su pasaporte. Alerte a la oficina de pasaportes para 
asegurarse de que ningúna otra persona solicite un pasaporte 
con su información (sea una reposición o uno nuevo). Visite  
http://travel.state.gov o llame al 1-877-4USA-PPT (1-877-487-
2778). 
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 — Hable con un abogado. Según la ley de reportes de crédito 
usted tiene sólo dos años después de descubrir el mal uso 
de su reporte de crédito para interponer una demanda. Tal 
vez usted desee hablar con un abogado si tiene problemas 
con las agencias de reporte de crédito o las agencias de 
crédito. Contacte a la Asociación Nacional de Defensores 
del Consumidor en www.naca.net para ubicar un abogado 
en su área, con experiencia en el Decreto sobre Reportes de 
Crédito Justos y los casos del hurto de identidad.  

 — ¿Qué hacer si usted conoce al ladón? Muchas veces, los 
consumidores conocen al ladrón que hurtó su información. 
Puede ser un compañero de trabajo, un amigo, o incluso 
un pariente o ser querido. Esto puede crear problemas 
adicionales, pues la víctima teme meter al ladrón en 
problemas con la ley. El hurto de identidad es un crimen 
grave, sin embargo, y si usted no maneja la situación 
apropiadamente puede encontrarse atascado con los efectos 
posteriores en los años por venir. Para revisar una guía 
de ayuda que describe qué hacer cuando usted conoce 
al criminal, visite el Centro de Recursos para el Hurto de 
Identidad en http://www.idtheftcenter.org. 

Cómo Puede Ayudar la Ley sobre 
Reportes de Crédito

En el año 2003, el Congreso aprobó una ley que actualizaba el 
Decreto sobre Reportes de Crédito Justos. Dicho documento 
contiene una sección entera de requerimientos para hacer más 
fácil a las víctimas del fraude resolver su caso. Aquí hay algunos 
de los puntos centrales.
 
 

Alertas de Fraude sobre Hurto de 
Identidad
 
Si usted piensa que puede haber sido, o está a punto de ser, una 
víctima del hurto de identidad, las agencias del reporte de crédito 
deben poner una alerta de fraude en su reporte de crédito si 
usted lo solicita. Habrá un sistema vigente a fin de que usted sólo 
tenga que hacer una llamada telefónica para iniciar este proceso. 
Usted tendrá que llenar una declaración juramentada sobre el 
fraude y presentar pruebas de su identidad. 
Los miembros de las fuerzas armadas que están en servicio activo 
pueden solicitar una alerta puesta en su expediente, indicando que 
están en servicio activo. 
Para los que tienen alertas de fraude en sus expedientes de crédito, 
las agencias de crédito tendrán que seguir los pasos necesarios 
para asegurarse de que verificaron la identidad del consumidor. 

Prevención del Hurto de Identidad

Las agencias bancarias federales, la Administración de la Unión 
Nacional del Crédito y la Comisión de Comercio Federal trabajarán 
unidas con el fin de desarrollar guías para que las agencias de 
crédito y otros que usan la información de los reportes de crédito, 
prevengan la falsificación o hurto de identidad. Estas instituciones, 
además, pedirán que las instituciones financieras y los usuarios 
de los reportes de crédito notifiquen a la Comisión Federal 
de Comercio si ha habido una violación en la seguridad de la 
información del consumidor. Ellos también establecerán reglas 
de manera que –cuando la agencia que expide una tarjeta reciba 
una solicitud de reposición de tarjeta de un consumidor, menos 
de 30 días después de recibir un cambio de dirección, tendrá que 
tomar medidas adicionales para verificar que la solicitud es válida.  
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Usted podrá, además, pedir a los comités de crédito que no 
revelen los cinco primeros dígitos de su número de seguridad 
social cuando entreguen a alguien su reporte de crédito.  

Si su identidad ha sido falsificada

Si usted llega a ser una víctima del hurto de identidad, podrá solicitar 
una copia de los registros de cualquier solicitud y transacción 
relacionados con cualquier transacción financiera que haya sido 
hecha por el impostor. Por ejemplo, usted puede solicitar copias 
de la solicitud de una compañía de tarjetas que abrió una cuenta 
para el ladrón, en su nombre. Usted tendrá que presentar pruebas 
de su identidad y, si la empresa lo solicita, una copia del reporte de 
policía y una declaración juramentada sobre hurto de identidad. La 
empresa le tendrá que suministrar esta información dentro de los 
siguientes 20 días. 

Dentro de un período de cuatro días hábiles después de notificar a 
una agencia de reportes de crédito sobre el hurto de identidad, la 
agencia debe bloquear la información que el consumidor reporta 
como fraudulenta y notificar a la agencia de crédito, informando la 
información que el consumidor considera fraudulenta. (A propósito, 
hay garantías creadas en la ley para que los consumidores 
no puedan usar esta prestación para incrementar su crédito 
fraudulentamente) 

Las víctimas del hurto de identidad pueden obtener dos reportes de 
crédito gratis en el año, así como tener su expediente bloqueado 
de ofertas de crédito de sondeos previos. 

A las agencias de crédito, además, se les pedirá seguir determinados 
procedimientos para asegurarse de que la información que ha sido 
bloqueada o removida no puede ser presentada a la agencia de 
crédito otra vez. El propósito de esto es mantener la información 
legítimamente relacionada con el hurto de identidad fuera del reporte 

del consumidor. Además, las agencias de crédito generalmente no 
pueden vender o transferir cuentas que los consumidores reclaman 
que se deben al hurto de identidad —lo más importante, no pueden 
entregarla a las agencias de recaudo. 

Los cobradores de deudas que son notificados de que una deuda 
puede estar relacionada con hurto de identidad deben notificar al 
acreedor de quienes recibieron la deuda que puede ser fraudulenta 
y suministrar la información requerida por la ley. 

Usted tendrá hasta dos años después de haber descubierto que 
ha sido víctima de falsificación o hurto de identidad, pero no más 
de cinco años después del hecho, para interponer una demanda 

relacionada con esta ley. 

Recursos Adicionales

Muchos sitios Web proveen información adicional de utilidad, 
tanto acerca de la prevención como sobre manejo de la 
falsificación o hurto de identidad: 

Federal Trade Commission [Comisión de Comercio Federal]:  
www.consumer.gov/idtheft/  

Identity Theft Resource Center [Centro de Recursos sobre la 
Falsificación de Identidad]: www.idtheftcenter.org  

Privacy Rights Center [Centro de Derechos de Privacidad]: www.
privacyrights.org
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Acerca de Consolidated Credit Counseling Services, Inc.

Consolidated Credit es una organización de enseñanza pública 
orientada al consumidor. Somos líderes en el sector que brinda  
asesoría de crédito y servicios de administración de deudas en  
todos los Estados Unidos.  

Nuestra misión es ayudar a las personas y a las familias a terminar las crisis  
financieras y les ayudamos a solucionar problemas de administración de  
dinero a través de enseñanza, motivación, y asesoría profesional.  

Nos dedicamos a facultar a los consumidores a través de  
programas educativos que influirán en ellos para abstenerse de gastar  
excesivamente y no abusar de las tarjetas de crédito, así como a 
animarlos a ahorrar e invertir. Patrocinamos seminarios locales  
gratuitos que también están disponibles para cualquier grupo u  
organización que solicite nuestros servicios educativos. 

Nuestros asesores profesionalmente entrenados han ayudado a  
miles de familias en todo el país. Sin tener en cuenta si sus problemas 
financieros se deben a la compra de una nueva casa, al nacimiento de 
un niño, una enfermedad grave, o alguna otra circunstancia, nosotros 
podemos ayudarle.

Nuestra organización es financiada principalmente a través de  
contribuciones voluntarias de acreedores participantes. Nuestros 
programas están diseñados para ahorrarles dinero a nuestros clientes 
y para que liquiden sus deudas a una excelente tasa. 

Consolidated Credit es miembro de la Agencia para Mejores Prácticas 
Empresariales, la Cámara de Comercio de Greater Fort Lauderdale, y 
la Asociación de Profesionales de Consejería de Crédito.

Bills and Alerts

https://www.powerwallet.com

Comienza hoy mismo ¡GRATIS!

¡Regístrate GRATIS en PowerWallet.com!
La manera simple y segura de administrar tu dinero.

Banco

Pagos

Inversiones

Efectivo

www.powerwallet.com
facebook.com/powerwallet
twitter.com/powerwallet

PowerWallet opera con más de 16,000 
instituciones financieras y proveedores 
de servicios, brindándote acceso fácil y 
rápido a todas tus cuentas.

Maneja todo desde
un solo lugar

Encuéntranos 
también en:



• Reduzca o elimine los cargos por intereses.
• Consolide sus cuentas de tarjetas de crédito en un 

único pago mensual más bajo.
• Pague su deuda en la mitad del tiempo.

• Ahorre miles de délares.

Alguien está esperando para ayudarlo ahora.

  Usted puede    
liberarse de las deudas

5701 West Sunrise Boulevard • Fort Lauderdale, FL 33313
1-800-210-3481

www.SinDeudas.org  •  Email: counselor@ConsolidatedCredit.org
TEXT la palabra UNASE al 71610 para recibir gratis consejos financieros,

tips para ahorrar dinero y mucho mas!


