
 
¿Cuál es la diferencia entre las alertas de fraude, los congelamientos de crédito y los bloqueos de crédito? 

 
 

Lo que debe 
saber sobre: 

 

 
Alertas de fraude iniciales 

 
Congelamientos de crédito 

 

 
Bloqueos de crédito 

 
Propósito 

 
Verificar su identidad antes 
de extender crédito nuevo. 

 

 
Restringir el acceso al archivo de crédito  

para prevenir el robo de identidad. 

 
Protecciones legales 

 
Se basan en la ley federal, 
(Ley de Informe Imparcial 

de Crédito, FCRA). 

 
Se basan en la ley estatal. 

 
Se basan en el acuerdo de 

bloqueo de cada consumidor 
con cada agencia de informes 

crediticios. 
 

Varían por agencia de informes 
crediticios y pueden cambiar 

con el tiempo. 
 

 
Cargos 

 
Gratis 

 
• Gratis en Equifax hasta 

el 31 de enero de 2018. 
• Gratis para víctimas del 

robo de identidad y 
gratis para personas 
mayores de 62 años en 
algunos estados. 

• En otros casos, $5-$10 
por agencia de informes 
crediticios cada vez que 
congele o descongele. 

 

 
• Gratis en Equifax, 

como parte del 
servicio gratuito de 
monitoreo de crédito. 

• En otros casos, la 
agencia de informes 
crediticios puede 
cobrar cargos 
mensuales. 

• Los cargos mensuales 
pueden cambiar. 

 
Enlaces 

 
Coloque una alerta de 
fraude en una de las tres 
agencias: 

• Transunion 
• Equifax 
• Experian 

 
Coloque un congelamiento de 
crédito en las tres agencias: 

• Equifax 
• Experian 
• TransUnion 

 
Coloque un bloqueo de crédito 
en las tres agencias: 

• Experian 
• TransUnion 
• Equifax 

 
Cómo activarlos 
y desactivarlos 

 
Alerta de fraude: 

• Dura 90 días. 
• Se puede renovar 

gratis por 90 días 
adicionales tantas 
veces como lo 
desee. 
 

 
Para congelar o descongelar: 

• En internet o por 
teléfono. 

• Se necesita un PIN. 

 
Para bloquear o desbloquear: 

• Solo en internet. 
• No se necesita PIN. 

 
 
 
 

https://fraud.transunion.com/fa/fraudAlert/landingPage.jsp
https://www.alerts.equifax.com/AutoFraud_Online/jsp/fraudAlert.jsp
https://www.experian.com/fraud/center.html
https://www.freeze.equifax.com/Freeze/jsp/SFF_PersonalIDInfo.jsp
https://www.experian.com/freeze/center.html
https://freeze.transunion.com/sf/securityFreeze/landingPage.jsp
https://www.experian.com/lp/creditlock.html?bcd=ad_c_sem_427_225641401842&k_id=1f07985e-0ddf-4ca2-8360-84c7ebe27d9b&k_kw=kwd-353289409124&k_mt=p&pc=sem_exp_google&cc=sem_exp_google_ad_860896307_46360968707_225641401842_kwd-353289409124_p_1t2_1f07985e-0ddf-4ca2-8360-84c7ebe27d9b&ref=identity&awsearchcpc=1&gclid=EAIaIQobChMIh-KQhaCJ1wIVxmSGCh3I0A1wEAAYAiAAEgIzbPD_BwE
https://membership.trueidentity.com/tucm/orderStep1_form.page?PLACE_CTA=home:center:ti&_ga=2.30161407.1577487830.1508847677-1791983430.1475087492
https://www.equifaxsecurity2017.com/what-can-i-do/
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