
1 
 

         

Declaracion de Robo de Identidad 

Creo que he sido víctima de robo de identidad.   Alguien ha usado mi información personal para crear una cuenta sin 
mi autorización.  Esta es mi declaración oficial sobre el crimen. 

ATENCIÓN: TODA la información en este formulario es obligatoria. Si se omiten detalles del crimen, es posible que no 

podamos completar su reclamo de robo de identidad. 

 

                                                                                                                            

(1) Mi nombre legal completo es: ________________________________________________________ 

(2) Mi nombre anterior fue (si es aplicable): ________________________________________________ 

(3) Mi Número de Seguro Social es: ________ ______ __________ 

(4) Mi fecha de nacimiento es: ____________________ (mm/dd/yyyy) 

(5) Mi dirección actual es:  

Dirección: _____________________________________________________________________ 

Ciudad: ______________________________Estado: ___________ Código Postal: ___________ 

Vivo en ésta dirección desde: ______________________ (mes / año) 

(6) Mi número de teléfono es: (_____) __________________________________ 

(7)  Mi número de teléfono alternativo es: (_____) ________________________ 

(8)  Mi correo electrónico es: _________________________________________ 

(9) Tengo una cuenta DISH activa o desconectada ☐  Sí    ☐  No       

Si es así, proporcione el número de cuenta DISH____________________________________  

(10) Por favor, liste todas las direcciónes donde ha vivido durante los últimos 8 años: (Si necesita más espacio, anexe 
páginas adicionales)   

Dirección: __________________________________________________________________ 

Ciudad: ____________________________    Estado: ___________ Código Postal: ________ 

Viví en esta dirección desde: ______________   a: ________________ 

Dirección: __________________________________________________________________ 

Ciudad: ____________________________    Estado: ___________ Código Postal: ________ 

Viví en esta dirección desde: ______________   a: ________________ 

(11)  

 

(12)  ¿Ha denunciado este crimen a su departamento de policía?  ☐  Sí   ☐  No: 
 
Agencia: ________________________________________ Estado: _______________________ 

Número de reporte: ____________________________Fecha de reporte: __________________ 
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(13)   ☐ No autoricé a nadie a usar mi nombre o información personal para los servicios descritos en este informe. 

(14)   ☐ No recibí beneficios, bienes, o servicios como resultado de los eventos descritos en este informe. 

(15)  Por favor elige uno:  ☐ No sé quién puede haber robado mi identidad. 

    ☐ Creo que la persona siguiente a puede haber robado mi identidad: 

       Nombre: __________________________________________________________________  

Dirección: _________________________________________________________________ 

Ciudad: ___________________________ Estado: ___________ código postal: __________ 

(16)  ¿Cómo se enteró de la cuenta fraudulenta? (agencia de cobros, reporte de crédito, servicio de monitoreo de 
crédito, solicitud de crédito para hipoteca…) ___________________________________________________ 
 

(17)  Por favor, proporcione cualquier otra información que pueda tener sobre la cuenta fraudulenta: 
 

El número de cuenta de DISH ________________________________________________________ 

Balance adeudado $________________________________________________________________ 

Dirección en la cuenta fraudulenta ____________________________________________________ 

 
(18)  Proporcione cualquier información que tenga sobre el crimen.  Por favor, sea lo más detallado posible. Sin 

información detallada sobre el crimen, es posible que no podamos completar su reclamo de robo de identidad, 
o tengamos que soliciar documentación adicional.  Si necesita más espacio, anexe páginas adicionales:  
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                                                                                                                                                     

(19)  Yo certifico que a mi mejor saber y entender, toda la información suministrada en la presente declaración 
jurada y adjuntada a la misma, es verdadera, exacta y completa. 
 
 

_______________________________________________________      _________________________________ 
Firma            Fecha 

 

Como Ocurrio el Fraude 

Firma 


