El panfleto “Protegiendo
su identidad - lo que todos
debemos saber,” ofrece
más consejos e información.
También le da sugerencias
sobre lo que puede hacer
en caso de que su identidad
haya sido robada. Un puede
descargarlo de la página web:
www.ag.gov.au/identitysecurity

Adonde recurrir para más información
La seguridad de su identidad
•

www.ag.gov.au/identitysecurity

La seguridad de identidad financiera
•

www.moneysmart.gov.au

•

www.protectfinancialid.org.au

Ciberseguridad
•

www.staysmartonline.gov.au

•

www.cert.gov.au – para empresas grandes

•

www.cybersmart.gov.au – para niños, padres y maestros

•

www.ag.gov.au/cybersecurity – para información sobre
políticas gubernamentales

•

www.icode.net.au – el código voluntario de ciberseguridad
de la asociación de la industria del internet

Privacidad
•

www.oaic.gov.au

Estafas y fraudes
•

www.scamwatch.gov.au

Protegiendo su identidad
Diez consejos sencillos

Su identidad es una de las cosas más
valiosas que Ud. tiene. El poder comprobar
quién es Ud. es importante en la mayor
parte de los aspectos de su vida; desde
obtener un préstamo para la compra de
una casa, comenzar un trabajo nuevo
hasta el hacer una compra en línea.
Si algun criminal le robara su identidad, Ud. tendría
más dificultades para manejar actividades cotidianas
como esas. El estrés y los costos financieros que
conllevan robos de este tipo pueden durar años.
Su identidad puede ser robada si algún criminal
tiene acceso a sus documentos personales como
ser: su pasaporte, licencia de conducir o facturas
de pago de servicios públicos.
También pueden robar su identidad al obtener acceso
a su información personal como ser su número de
contribuyente o información disponible en los medios
sociales. Aunque Ud. crea que los ladrones sólo tienen
acceso a una cantidad limitada de su información
personal, éstos pueden utilizar fuentes públicas
para obtener más información suya.
El gobierno australiano ha publicado este panfleto para
ayudarle a proteger su identidad, éste incluye un cierto
número de consejos rápidos y fáciles para ayudarle
a reducir el riesgo de que se la roben.

Cómo puedo proteger mi identidad?
Proteger su identidad puede parecer
complicado, así que a continuación encontrará
10 consejos sencillos para preservar
la seguridad de su identidad:

1

6

Mantenga seguros sus documentos personales en
su casa, cuando viaje y de ser necesario destrúyalos.

Tenga precaución cuando le soliciten información
personal por internet, por teléfono y en persona,
en caso de que se trate de un fraude.

2
Mantenga su buzón con llave y si se muda,
desvíe el destino de su correspondencia.

7
Investigue las tarjetas de crédito nuevas que reciba
y que Ud. no haya solicitado, así como artículos
y servícios que no le correspondan.

3
Tenga precaución al usar los medios sociales
y limite la cantidad de información personal
a ser publicada en línea.

4

8
Manténgase alerta a cualquier transacción bancaria
inusual, o correspondencia que le falte.

9

Proteja su computadora y teléfono celular
con un software de seguridad y contraseñas
sólidas, y evite el uso de computadoras públicas
para actividades delicadas.

Si Ud. es víctima de robo de su identidad, informe
a la policía y a cualquier organización relevante.

5

10

Aprenda cómo evitar los fraudes comunes en la página:
www.scamwatch.gov.au.

Ordene regularmente una copia gratuíta de su
informe de crédito de alguna agencia de reportes de
crédito, especialmente si le han robado su identidad.

