Cómo obtener una congelación del crédito en virtud del Programa de Protección del Crédito de Anthem
Paso 1 Recopile:
• El certificado de nacimiento de su hijo
• La tarjeta del Seguro Social de su hijo
• Prueba de su identidad
(Identificación del estado, licencia de conducir
u otra identificación oficial)

• Uno de estos documentos como prueba de su domicilio:
•
•
•
•

Factura de servicios (electricidad, gas, agua o cable)
Factura de teléfono de línea o celular
Recibo de sueldo
Extracto bancario

Si su nombre actual no figura en el certificado de nacimiento de su hijo, también necesitará una prueba de su cambio
de nombre (si usted es uno de los padres) o de la tutela legal.
Paso 2 Complete el formulario que aparece más abajo:

Dirección
actual
Use lapicera
negra o azul. Escriba en LETRA DE IMPRENTA MAYÚSCULA sin tocar los bordes de los casilleros, de esta forma:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Información del padre/madre/tutor
Primer nombre

Inicial del segundo nombre

Apellido

JR, SR, III, etc.

Dirección actual

Número de casa

Nombre de la calle

Número de departamento/buzón privado

Para Puerto Rico únicamente: Nombre de la urbanización en letra de imprenta

Ciudad

Estado

Código postal

Información del niño
Primer nombre

Inicial del segundo nombre

Apellido

JR, SR, III, etc.

Fecha de nacimiento

-

-

Número de seguro social

/
Mes

/
Día

Año

Paso 3 Haga tres copias de lo siguiente:
• Los documentos del paso 1
• El formulario del paso 2
¡No envíe ningún documento original! Guárdelos para sus registros.
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Paso 4 Envíe por correo una copia de cada documento y el formulario a estas tres compañías:

Equifax
P.O. Box 740244
Atlanta, GA 30374-0244

Experian1
P.O. Box 3000
Allen, TX 75013
O puede enviar los documentos
por fax al 1-972-390-4947.

TransUnion
P.O. Box 705
Woodlyn, PA 19094

Luego, espere recibir una carta de parte de cada una de ellas en aproximadamente 45 días. Dirá que la congelación
del crédito ha sido activada. También le explicará cómo y cuándo se eliminará la congelación.
¡Guárdela para sus registros también!

1

Visite www.experian.com/anthem para obtener más información sobre los términos y condiciones
y la política de privacidad de Experian.
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