
Protección de privacidad y contra el robo de identidad 
Disfrute de tranquilidad mientras protege su identidad y privacidad.

PROTECCIÓN DE IDENTIDAD Y 
PRIVACIDAD ASEQUIBLE

EMPLEADO FAMILIAR

$14.96 $28.96 
POR MES POR MES

IDShield escanea sus cuentas de 

redes sociales y le alerta de 

publicaciones e imágenes que 

podrían dañar su reputación.

Alertas en tiempo real
Si se detecta una amenaza a su identidad o crédito, recibirá una alerta. 
Puede ver sus alertas en la aplicación móvil IDShield, en el portal de miem-
bros y recibirlas por correo electrónico.

Protección de 360 grados 
IDShield monitorea su identidad, crédito, cuentas financieras, cuentas 
de redes sociales y brinda servicios de administración de reputación y 
privacidad en línea y de los dispositivos.

Servicio completo de restitución y asesoramiento ilimitado
Si le roban su identidad, IDShield le proporciona acceso directo a un 
investigador privado y especializado con licencia, que garantizamos que 
restaurará su identidad a su estado anterior al robo. También puede hablar 
con un especialista en robo de identidad sobre cualquier problema de robo 
de identidad o privacidad en línea. En caso de una emergencia, IDShield 
proporciona asistencia de emergencia las 24 horas al día, los 7 días de la 
semana.

Protección financiera 
Monitoreo de cuentas financieras y un plan de protección contra fraudes 
de identidad de $1 millón para transferencias electrónicas no autorizadas 
de fondos y gastos relacionados con el robo de identidad.

Aplicación móvil
La aplicación móvil IDShield le facilita proteger su identidad y privacidad 
y realizar un seguimiento de su puntaje crediticio con el rastreador de 
puntaje crediticio mensual de IDShield.

 PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE

benefits.legalshield.com/caltech 
_____________________________

M-F  5:00am - 5:00pm PST
1.888.807.0407



*El seguimiento mensual de la puntuación crediticia se basa en los datos de TransUnion. 
IDShield es un producto de Pre-Paid Legal Services, Inc., que opera comercialmente bajo el nombre de LegalShield (“LegalShield”). LegalShield proporciona acceso a protección contra robo de identidad y servicios 
de restitución. Los planes de IDShield incluyen tarifas individuales o familiares. Para conocer todos los términos, cobertura y condiciones, consulte un plan de robo de identidad. Todos los investigadores privados 
autorizados tienen licencia en el estado de Oklahoma. Se emite una Póliza de Reembolso por Fraude de Identidad (“Póliza”) a través de una aseguradora reconocida a nivel nacional. LegalShield/IDShield no es una 
aseguradora. Esto cubre determinados reembolsos de gastos por fraude de identidad y costos judiciales como consecuencia de un fraude de identidad cubierto. El monto de la cobertura depende del tipo de plan 
por robo de identidad. Consulte una Póliza para conocer todos los términos, cobertura, condiciones y limitaciones relacionados con los familiares elegibles para recibir cobertura en virtud de la Póliza. Consulte un 
resumen de los beneficios para obtener una descripción detallada de la cobertura de la Póliza.

IDShield ofrece cobertura para las necesidades actuales de protección de la  
identidad y la privacidad a un precio asequible. Esto es lo que incluye el plan IDShield:
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• Monitoreo de 
transacciones y 
solicitudes de alto
riesgo

• Monitoreo de 
registros públicos

• Monitoreo de 
telecomunicaciones

• Monitoreo de crédito 
de 3 agencias 
(TransUnion, Equifax and Experian).

• Supervisión judicial
y de antecedentes 
penales

• Monitoreo de cuentas
financieras

• Seguimiento de niños
(Solo para plan familiar)

• Monitoreo de Internet
y la red oscura

• Monitoreo de salas de
chat en línea y canales 
de redes sociales

• Monitoreo de 
préstamos en día de
pago

• Monitoreo de bases 
de datos locales, 
estatales y federales

• Monitoreo de índices
de alto riesgo

• Seguimiento del índice
de mortalidad

• VPN Proxy One 
• Anti-malware
• Administrador de 

Contraseñas 
• Seguridad Móvil
• Administrador de 

contraseñas

• Gestión de la reputación 
• Puntuación de reputación 
• Monitoreo en las redes 

sociales 
•  En línea
• Controles parentales

• Gestión de sitios de 
agentes de datos

• Gestión de los ajustes 
de privacidad en línea 
contra el ciberacoso

• Gestión de la 
privacidad en línea

SERVICIO 
COMPLETO DE 
RESTITUCIÓN DE 
IDENTIDAD

• Plan de protección 
contra fraudes de 
identidad de $1 millón

• Informe de crédito 3B 
antes y después de la 
restitución 

• Restitución de robo 
de identidad al estado
anterior

• Restitución de servicio 
completo por parte 
de investigadores 
privados con licencia

• Garantía ilimitada de
servicio

• Restitución para
padres adultos 
dependientes 
(Solo para plan familiar)

MONITOREO Y 
DETECCIÓN

PRIVACIDAD EN 
LÍNEA GESTIÓN

ALERTAS • Alertas de revisión de 
crédito en firme

• Alertas de 
redes sociales 
personalizables

•  Alertas de 
delincuentes sexuales

• Alertas de amenazas a 
la identidad y crédito 

• Alertas de 
transacciones 
financieras

CONSULTAS 
ILIMITADAS

• Consejería y 
Educación Crediticia

• Informes de datos
médicos

• Asistencia para 
analizar e interpretar
informes de crédito

•  Consulta de robo de 
identidad

• Gestión de privacidad 
en línea 

• Consulta sobre 
tendencias y estafas
comunes

• Asistencia por 
billetera perdida/
robada

GENERAL • Emergencias a toda
hora

• Asistencia
• Monitoreo automático

• Aplicación móvil
• Acceso directo 

a investigadores 
privados con licencia

• Seguimiento mensual
de la puntuación 
crediticia*

• Asistencia en vivo para
miembros

INFORMACIÓN 
MONITOREADA

• Apellido de soltera de 
la madre

• Números de cuenta 
de inversión

• Número de 
identificación del 
proveedor nacional

• Nombres de usuario y 
contraseñas

• Cuentas bancarias
• Tarjetas de crédito/

débito/minoristas
• Fecha de nacimiento
• Licencia de conducir

• Nombre
• Número de pasaporte
• Número de seguridad 

social
• Gamertags
• ¡Y mucho más!




