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Derecho a congelar la seguridad

Oficina de Protección Financiera del Consumidor

Los consumidores tienen derecho a obtener un congelamiento de seguridad

Tiene derecho a colocar un "congelamiento de seguridad" en su informe de crédito, que prohibirá al consumidor

agencia de informes de la publicación de información en su informe de crédito sin su expreso

autorización. El congelamiento de seguridad está diseñado para evitar que el crédito, los préstamos y los servicios sean

aprobado en su nombre sin su consentimiento. Sin embargo, debe tener en cuenta que el uso de una seguridad

congelar para tomar el control sobre quién tiene acceso a la información personal y financiera en su crédito

informe puede retrasar, interferir o prohibir la aprobación oportuna de cualquier solicitud posterior o

solicitud que hace con respecto a un nuevo préstamo, crédito, hipoteca o cualquier otra cuenta que involucre el

extensión de crédito. Como alternativa a una congelación de seguridad, tiene derecho a colocar una inicial o

alerta extendida de fraude en su archivo de crédito sin costo. Una alerta de fraude inicial es una alerta de 1 año que es

colocado en un archivo de crédito del consumidor.

Al ver una pantalla de alerta de fraude en el archivo de crédito del consumidor,
se requiere que las empresas tomen medidas para verificar la identidad del consumidor antes de extender un nuevo crédito.

Si
usted es víctima de robo de identidad, tiene derecho a una alerta de fraude extendida, que es una alerta de fraude

durando 7 años. Un congelamiento de seguridad no aplica a una persona o entidad, o sus afiliados, o colección

agencias que actúan en nombre de la persona o entidad con la que tiene una cuenta existente que

solicita información en su informe de crédito con el propósito de revisar o recopilar

cuenta. La revisión de la cuenta incluye actividades relacionadas con el mantenimiento de la cuenta, monitoreo,

aumenta la línea de crédito y mejora y actualizaciones de la cuenta.

Solo las agencias de crédito pueden proporcionar congelaciones de seguridad o servicios de alerta de fraude. No

contacte
cualquier otra agencia de informes del consumidor.

Póngase en contacto con las oficinas para obtener una congelación:

Equifax - 1 (800) 349-9960, residentes de Nueva York 1 (800) 349-9960, www.freeze.equifax.com/

Experian - 1 (888) 397-3742, www.experian.com/freeze/center.html

Trans Union - 1 (888) 909-8872, www.transunion.com/credit-freeze

Comuníquese con las oficinas de crédito para una alerta de fraude:

Equifax - 1 (800) 525-6285, División de fraude al consumidor de Equifax, PO Box 740256, Atlanta, GA 30374

Experian - 1 (888) 397-3742, www.experian.com/fraud/center.html

Trans Union - 1 (800) 525-6285, www.transunion.com/fraud


