
 

 
 
 
 
 

 
Se acerca la temporada favorita del año –la de los impuestos-. El lunes 15 de abril puede 
parecerte muy lejos, pero la fecha límite para presentar la declaración siempre llega antes de lo 
que te esperas. Es la temporada alta para los fraudes relacionados a los impuestos. De acuerdo 
a la Comisión Federal de Comercio (la FTC) el robo de identidad fiscal –cuando un criminal 
utiliza el número de la seguridad social de otro contribuyente para presentar una declaración 
pidiendo devolución (la cual roba)- es el robo de identidad más común que existe hoy en día. 
De hecho, en 2017 un estudio sobre el robo de identidad realizado por el Grupo Javelin Strategy 
& Research concluyó que casi uno de cada tres consumidores ha denunciado ser víctima del 
robo de identidad. Con el robo de datos de Equifax hace menos de dos años, los nombres, las 
direcciones, las fechas de nacimiento, los números de seguridad social y tras información 
personal de 145 millones de personas en Estados Unidos han estado a la venta en la red oscura. 
Sus dueños corren el riesgo añadido de riesgo durante esta temporada. Los cibercriminales son 
astutos y desarrollan constantemente nuevas maneras de robar tus datos personales. El IRS –el 
fisco estadounidense- que los fraudes estilo phishing siguen encabezando la lista de los más 
comunes. Como consumidor ¿Qué puedes hacer? La Alianza Nacional de Ciberseguridad (NCSA) 
y el Centro de Recursos contra el Robo de Identidad (ITRC) se han unido una vez más para 
asistir a los consumidores a proteger sus datos con consejos para identificar fraudes de 
impuestos, pasos que se pueden tomar en línea para protegerse, y qué hacer si eres víctima del 
robo de tu identidad fiscal.  
 

LOS TIMOS MÁS COMUNES 

El IRS ha visto una crecida significativa en los fraudes contra consumidores. Si te proteges ante 
estas tramas despiadadas, tu identidad y tu declaración de impuestos estarán más seguras.  
 
LAS LLAMADAS FALSAS DEL IRS 
La víctima recibe una llamada que dice ser del IRS –usando spoofing para parecer legítimos en 
el identificador de llamadas- insistiendo que debe dinero, el cual debe ser pagado 
inmediatamente a través de un giro bancario o una tarjeta de regalo. Si uno no contesta, el que 
llama suele dejar un mensaje indicando que es un tema muy grave. El fisco estadounidense 
nunca llama demandando dinero, lo hacen por correo postal. 
  

MANTENTE AL MARGEN 
DEL CIBERCRIMEN 
DURANTE LA TEMPORADA 



 

CASOS DE PHISHING Y TRAMAS POR EMAIL CON MALWARE 
Los cibercriminales buscan que tomes una acción que les permitirá robar tu información 
personal. Presta atención a los correos electrónicos inesperados, avisos en las redes sociales, o 
páginas web falsas donde debes introducir información personal y/o financiera. Con esa 
información los cibercriminales pueden robarte el dinero y además robar tu identidad. Y los 
enlaces y archivos adjuntos pueden contener malware –programas maliciosos, espías u otros 
que se instalan en tu equipo sin tu consentimiento- que pueden infectar el equipo en el 
momento que los abres.  
 
DECLARACIONES DE IMPUESTOS FALSAS 
La FTC recomienda que presentes tu declaración de impuestos lo antes posible. El IRS solo 
acepta una declaración de impuestos por número de la seguridad social. Si presentas la tuya 
temprano, es imposible que alguien cometa robo de identidad fiscal en tu nombre. Asimismo, 
recuerda proteger tu información personal –como tu número de la seguridad social- y no 
divulgarla de no ser estrictamente necesario. Examina tu informe de crédito regularmente para 
detectar cuentas dudosas, y nunca te deshagas de papeles con información confidencial (como 
el número de la seguridad social o de cuenta bancaria) tirándolos a la basura. Lo mejor es tener 
una trituradora de papel casera.  
 
FRAUDES DE FALSOS PREPARADORES DE IMPUESTOS 
La gran mayoría de preparadores de impuestos ofrecen sus servicios honestamente, pero hay 
individuos que se hacen pasar por estos contables para robar devoluciones y/o robar la 
identidad del contribuyente. El IRS recomienda que quien vaya a usar los servicios de un 
preparador se asegure que esa personal lo firma utilizando su número de agente preparador 
registrado con el IRS.  
  



 

TOMA ACCIÓN Y MANTÉN TU SEGURIDAD Y DECLARACIÓN 
DE IMPUESTOS EN LÍNEA  

Con estos consejos de PARA.PIENSA.CONÉCTATE™ de NCSA. 
 
MANTÉN TU EQUIPO LIMPIO 
Es crítico mantener al día los sistemas de 
todos los dispositivos que se conectan a 
internet. Esto incluye la actualización de 
programas, antivirus, navegadores de internet 
y sistemas operativos, tanto de computadoras 
como dispositivos móviles. Estás 
actualizaciones son la primera línea de 
defensa contra el malware y los virus que 
buscan robar credenciales de acceso o usar tu 
correo electrónico para generar spam. 
 
FORTALECE TUS CREDENCIALES 
Protege tus cuentas en línea usando las 
preferencias para habilitar las más altos 
opciones de seguridad y codificación, ya sean 
biométricas, llaves de seguridad o los códigos 
de solo uso enviados al móvil o correo 
electrónico. Tu nombre de usuario y 
contraseña no son suficientes para proteger 
tus cuentas bancarias, de redes sociales, o de 
correo electrónico. 
 
MEJORA TUS CLAVES 
Si tus contraseñas son cortas o fáciles de 
adivinar, es como regalar tu clave PIN a un 
cibercriminal. Las contraseñas largas que 
combinan letras, números y símbolos son las 
más seguras.  

CUIDADO CON LOS WIFI GRATUITOS 
Las redes públicas no tienen seguridad 
ninguna. Cualquier cibercriminal podría 
interceptar tu conexión cuando provees 
información personal en una WIFI pública.  
 
CUANDO DUDES, BORRA 
Los enlaces en los correos electrónicos son el 
modo más común de obtener acceso a tu 
información confidencial. Si algo te hace 
dudar, aunque parezca legítimo, lo mejor es 
borrarlo. 
 
PIENSA ANTES DE ACTUAR 
Sospecha de cualquier comunicación que 
requiere que actúes inmediatamente, 
especialmente si te indica que debes dinero al 
IRS u otros. 
 
PRESENTA TU DECLARACIÓN 
SOLAMENTE EN PÁGINAS SEGURAS 
QUE EMPIEZAN CON HTTPS.  
 
PREGUNTA A TU PREPARADOR DE 
IMPUESTOS SI USA ANTIVIRUS Y QUÉ 
HACE PARA PREVENIR PROBLEMAS DE 
MALWARE.  

 
  



 

EN CASO DE ROBO DE IDENTIDAD FISCAL 

De acuerdo al ITRC, el paso más importante que puedes tomar es realizar la declaración 
temprano, para intentar adelantarte a cualquier intento de fraude. Estos son los pasos que 
debes seguir si has sido víctima del robo de identidad fiscal: 

 Si sospechas el robo de tu identidad fiscal: llama a la Unidad de Protección especializada 
del IRS (IPSU) al 1-800-908-4490. 

 Presenta una denuncia por robo de identidad: Puedes documentar el robo de tu 
identidad fiscal con un informe policial y el Afidávit de Robo de Identidad Fiscal del IRS 
(forma 14039). 

 Contacta la oficina de impuestos de tu estado. Es posible que se haya presentado una 
declaración falsa allí también. 

 Documenta el caso. Descarga el Kit gratuito de Ayuda para el Robo de Identidad de ITRC 
para hacer el seguimiento de tu caso y su resolución. 

 Llama a IRTC. Ofrecemos asistencia gratuita a víctimas llamando al 1-888-400-5530. 
 

RECORDATORIOS ÚTILES DE NCSA E IRTC 

“A los cibercriminales les encanta la temporada de impuestos. Hay enormes cantidades de 
información personal y financiera que se transfieren en línea durante un periodo de tiempo 
limitado; los hackers acechan como tiburones. Esto es porque la mayoría de los 
estadounidenses están presentando sus declaraciones, y los expertos en robo de datos van a 
aprovecharse de eso” dice Russ Schrader, Director de la Alianza Nacional de Ciberseguridad 
(NCSA). “Los hackers son maestros de la ingeniería social, así que en esos momentos en que 
existe la mayor posibilidad del robo de tus datos, es crítico tomar los pasos que te ayuden a 
navegar en internet de manera segura y protegida. Recuerda que tu información personal es 
como el dinero. Reconoce su valor. Protégela. Al mejorar tu Ciberseguridad, no solo durante la 
temporada de impuestos, también durante el resto del año, te permite obtener los beneficios 
de esta conectividad con mayor confianza”.  
 
“Los ladrones de identidad siguen realizando sus abusos con las declaraciones de impuestos de 
dos maneras: el robo de identidad fiscal, y los impostores que se hacen pasar por agentes del 
IRS”, dice Eva Velásquez, Presidente del Centro de Recursos contra el Robo de Identidad (ITRC). 
“Eso significa que los contribuyentes deben minimizar sus riesgos a través de vigilancia. En el 
entorno moderno de robos de datos generalizados, el consumidor puede sentirse vulnerable; 
sin embargo, cada uno es una gran parte de la ecuación del riesgo general. Si toma decisiones 
informadas a la hora de compartir sus datos y credenciales de identidad, y presenta sus 
declaraciones temprano –asegurándose que de verdad la está transmitiendo al IRS- cualquier 
consumidor puede prevenir el robo de su identidad fiscal”. 
  



 

RECURSOS PARA ESTAR MÁS PROTEGIDO DURANTE 
ESTA TEMPORADA DE IMPUESTOS 

Estos recursos pueden ayudar a protegerte durante esta temporada, y el año entero: 
 STOP.THINK.CONNECT™. Cómo estar protegido en línea 
 El Centro de Recursos para el Robo de Identidad (IRTC) 
 La página www.IdentityTheft.gov de la Comisión Federal de Comercio (FTC) 
 El Servicio de Alertas al Consumidor y sobre Timos Fiscales del IRS 
 La página de Consejos sobre el Robo de Identidad y Timos por Internet del 

Departamento de Seguridad Nacional para STOP.THINK.CONNECT™.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento ha sido creado por ITRCSD para STOP.THINK.CONNECT™. y traducido del 
inglés original por Terry Inskip para OAS FCU.  
 
 



 

 
 
 


