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KEEP YOUR DATA 
& IDENTITY
SAFE

IDENTITY THEFT PROTECTION

Sobre Nosotros

Su Identidad Está En Juego

DefendYourID ofrece servicios de protec-
ción contra robo de identidad de primera 
clase a personas como tu, a una fracción 
del costo de los competidores líderes de la 
industria.

DefendMyID sabe que su identidad es su 
mayor posesion que usted posee, y nos  
dedicamos a proporcionar la protección y 
restauración contra robo de identidad con 
servicios  de la mas alta calidad sabiendo 
que su identidad esta segura con no-
sotros.

Estamos orgullosos de ofrecer soluciones 
a nivel superior que protegen su identidad 
para que pueda concentrarse en lo que 
más importa.

El Estudio de Fraudes de Identidad, 
publicado por Javelin Strategy & Research, 
encontró que se robaron alrededor de $15 
mil millones desde $13.1 millones en 2015, 
aproximadamente el 7% de todos los 
residentes en los Estados Unidos.

Si actualmente usted no tiene un plan de Si actualmente usted no tiene un plan de 
protección contra robo de identidad, su 
identidad podría ser robada, lo que podría 
provocar dificultades financieras y pérdida 
de tiempo.



El Robo de Identidad Es 
Una Gran Amenaza

Cómo te protegemos
DefendMyID ofrece una gama completa de 
Servicios de protección contra robo de 
identidad para avisarle si su Identidad ha 
sido comprometida y le ayudamos a
usted a resolver los problemas.

Nuestros Especialistas en Restauración de Nuestros Especialistas en Restauración de 
Identidad están listos a ayudarle a volver a 
sus acciones diarias y confiado que su 
identidad es segura.

Los criminales pueden infringir el wifi 
público, los ordenadores y los sitios web de 
compras para robar sus datos confidenciales 
como información de tarjetas de crédito y 
números de seguridad social sin su 
conocimiento.

Los ladrones de identidad pueden usar su Los ladrones de identidad pueden usar su 
información privada para abrir cuentas, 
robar dinero, sacar abolladuras a su nombre 
e incluso reclamar sus beneficios de 
impuestos.

Usted No Puede Ignorar
El Riesgo

Descanse Asegurado con 
Protección Contra Robo 
de Identidad
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¡EMPIECE HOY!

CyberSearch monitorea millones de 
puntos de datos a través de la web y 
le avisa si su identidad ha sido 
comprometida

La restauración le asigna un espe-
cialista certificado en restauración 
para atender sus problemas de robo 

El Seguro de Robo de Identidad le 
protegerá a sus suscriptores en los 
EE.UU.  Gastos de hasta $ 1 millón.

DefendYourID ofrece otros servicios 
como rastreo de SSN, protección de         
préstamos de día de pago y mucho 

Con DefendMyID, usted puede estar 
seguro de que si su identidad se ve 
comprometida, usted tiene un 
equipo para alertarte y ayudarle a
resolver el problema.

En los ultimos tres años, cerca de 50% de la 
poblacion Latina en los Estados Unidos ha 
experimentado robo de identidad.  Las tarje-
tas de crédito fraudulentas, las declaraciones 
de impuestos robadas y la deuda desconoci-
da son sólo el comienzo.

El riesgo es tan alto, residentes como usted 
son 4 veces más probables de ser víctima de 
robo de identidad en comparasion a un acci-
dente de auto. Todo el mundo tiene seguro 
de automóvil y limita su exposición en caso 
de un accidente, pero la mayoría de personas 
no poseen polítizas que protejan su posesion 
más importante: su identidad.más importante: su identidad.

22 Millones
De Personas
serán víctimas este año


