
 

Información de Robo de Identidad y Declaración Jurada 
 

La Declaración Jurada de Robo de Identidad adjunta que se le está dando a usted, porque 
usted puedo haber sido víctima de robo de identidad. El robo de identidad se define como 
el robo o uso indebido de los identificadores personales o financieros a fin de obtener algo 
de valor y / o para facilitar la actividad delictiva. El robo de identidad es una violación de 
la sección 32.51 del Código Penal de Texas y es un delito grave del Estado con cárcel . 
 
El Departamento de Policía de Grand Prairie es diligente en sus esfuerzos para aprehender 
y detener a los individuos responsables de cometer el robo de identidad. Este paquete es 
esencial para ayudar al investigador comprender, evaluar y, finalmente, llevar su caso hasta 
el cierre. Es importante que se tome el tiempo para completar este paquete y devolverlo a 
la policía de Grand Prairie Departamento. Tras el regreso de su declaración jurada, firmada 
y notariada, será asignado a un investigador de Delitos Financieros y de un número de caso 
se le asignará. Sin embargo, si se determina que el Departamento de Policía de Grand 
Prairie no es el organismo adecuado para investigar su caso o que no son competentes, la 
declaración será enviada a la agencia apropiada 
 
La Declaración Jurada de Robo de Identidad se adjunta una declaración jurada y será 
utilizado como prueba en los tribunales si se hace un arresto. Es esencial que la 
información sea exacta y verdadera. Las 3 primeras páginas de la declaración jurada 
requiere información básica. La cuarta página,de la Declaración de Cuenta Fraudulenta, los 
detalles en que se ha usado su información personal y qué líneas de crédito se han abierto. 
Las dos últimas páginas, la declaración personal de Hecho, en la que se describa su caso, e 
inicialmente servirá como un resumen. La declaración jurada debe ser firmada en presencia 
de un notario en dos lugares, en la página 4 y en la conclusión del Personal 
 
 
Si usted cree que usted es una víctima de robo de identidad, usted debe tomar las siguientes 
medidas para protegerse y proteger su crédito. Cuanto antes se tomen medidas para limitar 
el uso fraudulento de su información personal, más fácil será corregir los daños ya 
causados. 

� Completar la declaración jurada Robo de Identidad adjunto y devolverlo al 
Departamento de Policía de Grand Prairie. 

� Póngase en contacto con las tres principales agencias de crédito y coloque un 
congelamiento de seguridad" en su crédito. 
Credit Bureaus 
• Equifax     1-800-525-6285 
• Experian     1-888-397-3742 
• Trans Union     1-800-680-7289 

� Obtenga una copia de su historia de crédito y revise si hay cuentas que no fueron 
autorizadas o líneas de crédito 
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� Comuníquese con la Comisión Federal de Comercio y haga un reporte de robo de 
identidad.  
• Línea de Identidad de Robo   1-877-438-4338 

• http://www.consumer.gov/idtheft/ 
� • Comuníquese con el departamento de fraude de cada acreedor, banco o servicio 

de que se obtuvo de crédito no autorizadas. 
Si usted cree que sus cheques personales o información de cuenta bancaria ha sido 
comprometida, es posible que deba ponerse en contacto con las siguientes organizaciones: 

• National Check Fraud Service   1-843-571-2143 
• TeleCheck     1-800-710-9898 
• CrossCheck     1-707-586-0551 
• Equifax Check System    1-800-437-5120 

Separe esta página de la declaración jurada de robo de identidad y conservar en sus 
archivos. Envíe por correo la declaración jurada de robo de identidad terminado en su 
"totalidad a 
:                  Grand Prairie Police Department 

Attn: Records 

1525 Arkansas Lane 

        Grand Prairie, Texas 75052 
 
Si usted tiene preguntas acerca de la declaración jurada de robo de identidad por favor 
póngase en contacto con la Unidad de Delitos Financieros ( 972)237-8750. 
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Declaración Jurada De Robo De Identidad 
Todas Las Preguntas Tienen Que Ser Contestadas Completamente. 

La Información Del Demandante 
(1) Mi Nombre Completo Legal Es: 
________________________________________________________________ 
(Primer Nombre)   (Secundo Nombre)   (Apellido)     (Jr., Sr., III) 
(2) (Si es diferente al anterior ) Cuando los hechos descritos en esta declaración jurada 
tuvieron lugar sé me conocia como: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

(Primer Nombre)  (Segundo Nombre)   (Apellido)     (Jr., Sr., III) 
 

(3) Mi Fecha De Nacimiento Es: ____________________ 
(día/mes/año) 

(4) Mi Número De Seguro Social Es: ________________________________. 
 
(5) Mi Número De Licencia/Tarjeta De Identificacion Y Estado De 
Es:__________________________. 
 
(6) Mi Dirección Actual Es: ________________________________________ 
___________________ Ciudad:  ___________________________ Estado _____ Codigó 
Postal ______________ 
 
(7) He vivido en este Domicilio Desde: ____________________ 

(Mes/Año) 
(8) (si es diferente del anterios) cuando los hechos descritos  el la presente declaración 
jurada mi direccíon era:  
______________________________________________________________ 
 
Ciudad: ______________________ Estado: ___________ Codigó Postal: ____________ 
 
(9)  Mi Número De Teléfono Durante el dia es: (____) ____________________ 
 
(10) Mi dirección de correo electrónico o número alternativo es:  
______________________ 
 

¿Este Reporte está siendo presentado solo para propósitos informativos? 

 Si� No� 

 
¿Como resultado de este delito, cuánto fue la pérdida financiera que han sufrido en donde 
las empresas o bancos no lo han reembolsado a usted en este punto? 
$______________ 
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Nombre: __________________________ Número de Dervicio: _______________ 

 

¿Como sucedio el Fraude?  
Marque todo lo que aplica para los elementos 11 - 17: 
(11) � Yo no autoricé a nadie a usar mi nombre o información personal para solicitar el 
dinero, crédito, préstamo, bienes o servicios descritos en este informe. 
 
(12) � No he recibido ningún beneficio, dinero, bienes o servicios como resultado de los 
eventos descritos en este reporte. 
 
(13) � Mis documentos de identidad (por ejemplo: tarjetas de crédito, certificado de 
nacimiento, licencia de conducir, tarjeta de Seguro Social, etc) fueron robados o perdidos 
en o alrededor del 
__________________. 
    (Mes/Día/Año) 
 
(14) � A lo mejor de mi conocimiento y creencia, las siguientes persona (s) que utilizaron 
mi información (por ejemplo: mi nombre, dirección, fecha de nacimiento, números de 
cuenta existentes, número de Seguro Social, nombre de soltera de la madre, etc) o 
documentos de identificación para obtener dinero, crédito, préstamos, bienes o servicios 
sin mi conocimiento o autorización: 
________________________________________________________________ 
Nombre (Si se conoce) 
________________________________________________________________ 
Dirección (Si se conoce) 
________________________________________________________________ 
Número(s) de Teléfono 
________________________________________________________________ 
Información adicional (Si se conoce) 
 
(15) � NO sé quién utilizó mi información o documentos de identidad para obtener 
dinero, crédito, préstamos, bienes o servicios sin mi conocimiento o autorización 
 
(16) ¿Cómo y cuándo se le notificó de este delito? ¿Quién le notificó? Si fue por correo, 
usted debe proporcionar una copia de la documentación recibida. Breve resumen 

 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Nombre: _______________________ Númbero de Servicio ____________________ 

 

Medidas de ejecución de derechos de las víctimas. 

 
(17) (Marque Uno) Yo � Estoy � No Estoy dispuesto a en la persecución de la 
persona(s) que cometieron este fraude. 
 
(18) (Marque Uno) Yo � Estoy � No Estoy: Autorizando la divulgación de cualquier 
información a la policía con el propósito de ayudarlos en la investigación y el 
enjuiciamiento de la persona (s) que cometieron este fraude. 
 
(19) (Marque Uno) Yo� He � No He   informado de los acontecimientos descritos en 
esta declaración jurada a otra agencia de aplicación de la ley, por favor complete lo 
siguiente 
(20) La otra agencia de policía � Si � No escribió un reporte. En caso de que se ha 
comunicado con otra agencia policial, por favor complete el siguiente  
 

____________________________________________________________ 
(Agencia #1) (Oficial / Personal de la Agencia que tomó el informe) 
________________________________________________________________ 
(Fecha del Reporte)           (Número de Reporte, Si hubo uno) 
________________________________________________________________ 
(Número de Teléfono)         (Dirección de correo electrónico, si tiene) 
 
________________________________________________________________ 
(Agencia #2) (Oficial / Personal de la Agencia que tomó el informe) 
________________________________________________________________ 
(Fecha del Reporte)          (Número de Reporte, Si hubo uno) 
________________________________________________________________ 
(Número de Teléfono)        (Dirección de correo electrónico, si tiene ) 
 
________________________________________________________________ 
(Agencia #3) (Oficial / Personal de la Agencia que tomó el informe) 
________________________________________________________________ 
(Fecha del Reporte)         (Número de Reporte, Si hubo uno) 
________________________________________________________________ 
(Número De Teléfono)       (Dirección de correo electrónico, si tiene ) 
 
(21) ¿Si su identidad fue utilizada para falsificar cheques, ha obtenido una copia del 
cheque de su banco? Si �  No �  Proporcione una copia certificada de su banco 
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Nombre: _____________________ Numero De Servicio:________________ 

 
(22) ¿Si su identidad fue utilizada para obtener crédito o tarjetas de crédito ¿Se le 
proporcionó la dirección de sospechoso?  Si � No �  (Si hay más de uno, por favor 
continúe en la página 8) 
Dirección:_________________________________________________________ 
Institución Financiera_____________________ Número de Cuenta:_________________ 
Fecha de apertura :____________  Tipo de crédito:_____________________________ 
Pérdida de Financias: $________________________________ 
 
(23) Si su identidad fue utilizada para obtener utilidades o servicio teléfonico, por favor 
proporcione la siguiente(Si hay más de uno, por favor continúe en la página 8) 

Compañia:______________________    Número de Cuenta: ______________________ 
Dirección de Servicio  :________________________________________________ 
Fecha(s) de Servicio:________________________________________________ 
 
(24)  Si su identidad fue utilizada para abrir una cuenta bancaria (cuenta de cheques 
 o de ahorros, etc) Por favor, proporcione lo siguiente: (Si hay más de uno, por favor 

continúe en la página 8) 
 
Banco:_______________________  Numbero(s)de Cuenta:___________________ 
¿Fueron cheques o tarjetas de débito obtenidos?  Si � No �  Si es asi: 
Dirección de Envió:____________________________________________________ 
Fecha de apertura:_________________  Lugar abierto, si se conoce:_____________ 
Pérdida de Financias: $__________________________ 
 
(25) ¿Fue su identidad utilizada para abrir otras cuentas que no se apliquen en este reporte? 
Ejemplo(Hipotecas, compra de vehículos / préstamos para automóviles, empleo, otros) 
Si �  No � Si la respuesta es afirmativa, por favor proporcione toda documentación 
como sea posible acerca de estos hechos. 
(26)  ¿Sabe cómo la información de su identificación fue Obtenida (Cartera o la bolsa 
perdida, el robo de correo, robo, etc)Si � No �  Si la respuesta es sí, por favor 
explique:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 
Yo declaro que toda la información anterior se señalan en esta declaración es 

verdadera y correcta a lo mejor de mi conocimiento. Entiendo que hacer una 
declaración falsa es una violación de la sección Código Penal de Texas 37.08 y que 

pueden ser procesados si se deliberadamente falsa.determina que cualquier porción 

de esta declaración es falsa 
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 Firma:        Notario:     
Nombre ______________________ Número De Servicio:_________________ 

Declaración Personal del Hecho 
Su narrativa personal, es el factor principal para determinar si su caso será 

investigado. Por favor sea lo más detallado posible en su narrativa. Los casos con 

mínimo detalles y información serán suspendidos. Por favor, escriba de manera 
legible. 
Yo Declaro bajo pena de perjurio los siguientes hechos sobre este caso: 
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Firma:___________________________  Fecha:________________________ 

 

Notario:_____________________________ Fecha DeExpiración:_______________ 
 
Nombre: ______________________ Número de Servicio: ______________________ 

Declaración Personal del Hecho 
Su narrativa personal, es el factor principal para determinar si su caso será 

investigado. Por favor sea lo más detallado posible en su narrativa. Los casos con 

mínimo detalles y información serán suspendidos. Por favor, escriba de manera 

legible 

 Yo Declaro bajo pena de perjurio los siguientes hechos sobre este caso: 
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Firma:___________________________  Fecha:________________________ 

Notario:_____________________________ Fecha De Expiración:_______________ 
Nombre: ______________________ Número de Servicio: _______________________ 

 

Cuentas de Tarjetas de Crédito Continuó: 
Dirección:_________________________________________________________ 
Institución Financiera: _____________________  Número de Cuenta:________________ 
Fecha de Apertura:____________  Tipo de Crédito:_____________________________ 
Pérdida de Financias:$________________________________ 
 
Dirección s:_________________________________________________________ 
Institución Financiera: _____________________  Número de Cuenta:________________ 
Fecha de Apertura:____________  Tipo de Crédito:______________ 
Pérdida de Financias: $________________________________ 
 
Dirección:_________________________________________________________ 
Institución Financiera: _____________________  Número de Cuenta:________________ 
Fecha de Apertura:____________  Tipo de Crédito:_____________________________ 
Pérdida de Financias: $________________________________ 

 

Cuenta de Utilidad/Teléfono  Continuó: 
Compañia:______________________  Número de Cuenta:______________________ 
Dirección de Servicio :________________________________________________ 
Fecha(s) de Servicio:________________________________________________ 
 
Compañia:______________________  Número de Cuenta:______________________ 
Dirección de Servicio:________________________________________________ 
Fecha(s) de Servicio:________________________________________________ 
 

Cuentas Bancarias Continuó: 
Banco:_______________________  Número(s) de Cuenta:___________________ 
¿Fueron cheques o tarjetas de débito obtenidos?  Si � No �  Si es asi: 
Dirección de Envió:____________________________________________________ 
Fecha de Apertura:_________________  Lugar donde se abrio la cuenta si se conoce 
:_____________ 
Pérdida de Financias: $__________________________ 
 
Banco:_______________________  Número(s) de Cuenta:___________________ 
¿Fueron cheques o tarjetas de débito obtenidos?  Si � No �  Si es asi: 
Dirección de Envió:____________________________________________________ 
Fecha de Apertura:_________________  Lugar donde se abrio la cuenta si se 
conoce:_____________          Pérdida de Financias: $__________________________ 
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Firma:___________________________  Fecha:_________________________ 

 

Notario:_____________________________ Fecha De Expiración:_______________ 


