16,7 millones de estadounidenses

fueron víctimas de fraude en el año 20171
Proteja la identidad y la privacidad de su familia con PrivacyArmor®
Monitoreo integral de identidad
Nuestra patentada plataforma de monitoreo detecta actividad de alto
riesgo y alerta a la primera señal de fraude. Monitoreamos la red oscura
en busca de credenciales afectadas y controlamos las transacciones
financieras y losinformes crediticios.

Rectificación y restauración de fraude
Cuando existe robo de la identidad o fraude, el cliente cuenta con un
Privacy Advocate® especializado en la recuperación y en el
restablecimiento de la identidad. Dado que el fraude no se toma
vacaciones, nuestros Privacy Advocates están disponibles 24/7.

Reembolso por robo de identidad
No deberá preocuparse por cubrir los costos del robo de la identidad.
La póliza de seguro por robo de la identidad de PrivacyArmor es de $1
millón y cubre cualquier gasto corriente, salario perdido u honorario legal.

Registrarse durante
la inscripción abierta
31 de octubre - 14 de noviembre

Dónde inscribirse:
hr.harvard.edu
Seleccione el enlace de PeopleSoft
en la parte superior de la página

Planes y tarifas
Individual: $9,95 / mes
Familia: $17,95 / mes
¿Preguntas?
1.800.789.2720

1 Origen: Wall Street Journal, “Identity Fraud Hits Record Number of People” Febrero, 2018
† Seguro de robo de identidad suscrito por subsidiarias de compañías de seguros o afiliadas de AIG. La descripción en este documento es un resumen
con fines informativos únicamente y no incluye todos los términos, condiciones y exclusiones de las políticas descritas. Consulte las políticas actuales
para conocer los términos, condiciones y exclusiones de su cobertura. La cobertura puede no estar disponible en todas las jurisdicciones.

El plan de protección de identidad
disponible más abarcativo

En tu fecha de vigencia,
automáticamente está
cubierto con:
Monitoreo del crédito
y de la identidad
Reparación 24/7 a cargo
de un Privacy Advocate
Póliza de seguro contra
robo de identidad de $1
millón†

Registrarse durante
la inscripción abierta
31 de octubre - 14 de noviembre
Monitoreo del crédito y de la identidad
Alertas de transacciones de alto riesgo

Dónde inscribirse:
hr.harvard.edu

Monitoreo de la red clandestina

Seleccione el enlace de PeopleSoft

Rectificación de nuestros Privacy Advocates 24/7

en la parte superior de la página

Control de las redes sociales

Planes y tarifas
Individual: $9,95 / mes
Familia: $17,95 / mes

Monitoreo del límite financiero
Informes sobre la exposición digital

¿Preguntas?
1.800.789.2720

Póliza de seguro contra robo de identidad de $1 millón†
Alertas crediticias de Tri-bureau
Protección de la billetera

Cómo funciona
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Inscríbase
Acceda a todas las funciones de PrivacyArmor en
tu fecha de vigencia.
Monitoreo
Nuestra tecnología de avanzada busca toda
actividad sospechosa asociada al perfil personal
del cliente.
Alertas
Alertamos sobre cualquier actividad asociada a su
cuenta.
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Restitución
En caso de robo de la identidad, manejamos todo el
proceso de recuperación de la identidad, del crédito y
del sentido de seguridad para que dicho suceso tenga
el menor impacto posible en su vida.
Reembolso
Nuestra póliza de seguro de $1 millón por robo de
la identidad cubre todos los costos asociados a la
rehabilitación de su identidad.

† Seguro de robo de identidad suscrito por subsidiarias de compañías de seguros o afiliadas de AIG. La descripción en este documento es un resumen
con fines informativos únicamente y no incluye todos los términos, condiciones y exclusiones de las políticas descritas. Consulte las políticas actuales
para conocer los términos, condiciones y exclusiones de su cobertura. La cobertura puede no estar disponible en todas las jurisdicciones.

