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Emergency Assistance Foundation se compromete a mantener la seguridad de su identidad en un 
mundo cada vez más digitalizado, en el que el volumen y la velocidad de las vulneraciones de datos 
siguen aumentando. Para ello, nos hemos asociado con el líder del sector, Sontiq, para ofrecer a 
nuestros Solicitantes una protección integral contra el robo de identidad.  

Monitoreo -  Sontiq proporciona un monitoreo continuo de su identidad, privacidad y crédito mediante 
el uso de tecnología innovadora y proactiva de protección contra el robo de identidad. Detecta la venta 
ilegal de su información personal, financiera y crediticia, proporcionando todo el monitoreo necesario en 
un mundo conectado como el actual.

Alertas - Sontiq proporciona un sistema de alerta temprana que le notifica rápidamente cuando 
su información personal está en riesgo. Las alertas se envían a su teléfono inteligente, tablet o 
computadora de escritorio, por lo que tiene la capacidad de actuar antes de que se produzca el daño.

Control - Cuando desee un control total de su identidad, cuente con Sontiq. Conozca su puntuación 
de crédito, y dónde o cómo se utiliza su información en línea. Proteja sus pulsaciones, números PIN e 
información de tarjetas de crédito.

Recuperación - Los expertos en protección certificada de Sontiq con sede en Estados Unidos ofrecen 
servicios de recuperación integrales las 24 horas del día. Harán los trámites y las llamadas, y se 
encargarán de todos los detalles para recuperar su identidad. Además, usted cuenta con la cobertura de 
su póliza de seguro contra el robo de identidad por un valor de $25,000 en todo el país.

Servicios de restauración internos con sede en Estados Unidos*

Monitoreo en un buró de crédito*

Rastreador de números de seguro social (SSN)*

Monitoreo de cambio de dirección*

Monitoreo de registros judiciales*

Monitoreo de días de pago*

Monitoreo de agresores sexuales*

Monitoreo de la internet oscura

Escaneo de dispositivos móviles para controlar ataques

Red privada virtual para dispositivos móviles

Seguro de robo de identidad por $25,000*

Bóveda de identidad en línea

Administrador de contraseñas

Asistencia por pérdida de cartera

Actividad bancaria y de tarjetas de crédito^

Monitoreo de redes sociales^

SERVICIOS INTEGRALES
EL ROBO DE IDENTIDAD EN NÚMEROS

EN 2019, SE PERDIERON

$1,900 MILLONES       
POR FRAUDE

EN 2019, 

14.4 MILLONES DE
CONSUMIDORES 
FUERON VÍCTIMAS DE UN 
FRAUDE DE IDENTIDAD

CADA 
2 SEGUNDOS $1,343

4,200 MILLONES 16.5%

PRODUCE UN INCIDENTE
DE ROBO DE IDENTIDAD

PÉRDIDA PROMEDIO:

POR INCIDENTE

REGISTROS DE IDENTIDAD RECIENTEMENTE 
EXPUESTOS EN 2019

(Comisión Federal de Comercio, 2020)

(Javelin Strategy & Research, 2019)

(Javelin Strategy & Research, 2017)

*Servicio exclusivo para EE. UU.
^Servicio exclusivo fuera de EE. UU.

(Departamento de Justicia 
de Estados Unidos, 2017)

(Informe sobre la vulneración de identidad de 4iQ, 2020)

PREGUNTAS FRECUENTES

https://helpcenter.sontiq.com/
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Tenga en cuenta que Sontiq Identity Protection no está disponible actualmente en los 
siguientes países:
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• Brazil

• China

• Egypt

• North Korea

• Afghanistan

• Bahrain

• Balkans

• Belarus

• Bosnia and Herzegovina

• Brunei

• Burma

• Burundi

• Central African Republ

• Congo Democratic Repub

• Congo Republic

• Cote d’Ivoire

• Cuba

• Ethiopia

• Guinea

• Iran

• Iraq

• Ivory Coast

• Lebanon

• Liberia

• Libya

• Mali

• Myanmar

• Nicaragua

• Qatar

• Russian 
Federation

• Somalia

• South Sudan

• State of Palestine

• Sudan

• Venezuela

• Yemen

• Zimbabwe

• Crimea

• Luhansk

• Donetsk


