
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Si usted es víctima de declaraciones 
de impuestos fraudulentas 
 
El Departamento de Protección al Consumidor quiere asistir a las víctimas de los robos de identidad 
contribuyendo recursos, herramientas y educación para recuperarse de este crimen. Sugerimos a las 
víctimas de declaraciones de impuestos fraudulentas que hagan lo siguiente: 

• Contacte al servicio de rentas internas 
Si su declaración federal de impuestos es negada, llame al Servicio de Rentas Internas (IRS) 
directamente. El IRS ha establecido una línea de asistencia libre de costos específicamente para las 
víctimas de robo de identidad. Puede contactar a la Unidad de Protección de Identidad del IRS al (800) 
908-4490. Complete el formulario 14039 del IRS adjunto, “Declaración Jurada de Robo de Identidad”. 
Envíe por correo el formulario completado y una fotocopia de al menos una forma de identificación (por 
ejemplo: un pasaporte, licencia de manejar, tarjeta de seguro social, o cualquier otra forma válida de 
identificación expedida por el gobierno federal de los Estados Unidos o estatal) al IRS utilizando la 
dirección que aparece en la parte de atrás del formulario. 

Tendrá que someter su declaración federal de impuestos por correo. Puede imprimir los formularios que 
usted necesite del sitio web del IRS: http://www.irs.gov/individuals/index.html. Envíe por correo el 
papeleo de impuestos a la dirección que aparece en los formularios. 

Si usted necesita ayuda en resolver un problema con el IRS o cree que uno de los sistemas del IRS no 
funciona como debe, contacte al Servicio de Defensor del Contribuyente de Impuestos del IRS. El 
Servicio de Defensor del Contribuyente de Impuestos es una organización independiente dentro del IRS 
que ayuda a los contribuyentes de impuestos a resolver problemas con el IRS. Para encontrar una 
oficina local de defensor de contribuyente de impuestos, llame al (877) 777-4778. 

• Contacte al Departamento de rentas de Wisconsin 
Si su declaración de impuesto estatal ha sido negada, llame al Departamento de Rentas de Wisconsin 
(WDOR). Si usted es víctima de un fraude de impuestos federales y no está seguro si su declaración 
estatal de impuestos ha sido comprometida, llame al WDOR para asegurarse de que nadie haya 
sometido una declaración estatal de impuestos fraudulenta. Usted puede contactar a WDOR al (608) 
266-2772. Usted tendrá que someter su declaración estatal de impuestos por correo. Puede imprimir los 
formularios que usted necesite del sitio web del WDOR: al: https//www.revenue.wi.gov/.  

• Presente una denuncia a la policía 
Avise a la policía local que usted es víctima de un robo de identidad, incluso si el robo hubiese ocurrido 
en algún otro lugar. (Vea el Estatuto de Wisconsin § 943.201(4)). Pida una copia del informe policial 
para sus archivos y manténgala en un lugar seguro. 

 



• Coloque un alerta de fraude en su informe de crédito 
Inmediatamente llame una de las tres agencias principales de informes de créditos enumeradas abajo. 
Un alerta de fraude en su informe ayuda a prevenir que los ladrones de identidad consigan crédito o 
abran nuevas cuentas de banco en su nombre. El alerta de fraude estará activo por 90 días y usted 
puede renovarlo cuantas veces desee. 

 Equifax Experian TransUnion 
 PO Box 740241 PO Box 4500 PO Box 2000 
 Atlanta, GA 30374-0241 Allen, TX 75013 Chester, PA 19022 
 (888) 766-0008 (888) 397-3742 (800) 680-7289 
 www.equifax.com www.experian.com/fraud www.transunion.com  

• Revise y monitoree su informe de crédito 
Obtenga su informe de crédito gratis de cada una de las tres agencias principales de informes de 
créditos cada ano. Revise su informe de errores (dirección, empleador, cuentas, préstamos, avisos de 
cobros, etc.) Si usted encuentra cuentas o información en su informe de crédito que no reconoce, 
podría significar que un ladrón de identidad está en proceso de robarle. Usted puede obtener su informe 
de crédito gratis de Equifax, Experian y TransUnion llamando al (877) 322-8228 o en línea a 
www.annualcreditreport.com. Ordenando su informe de crédito gratis de una de las agencias de 
informes de créditos cada cuatro meses, usted puede obtener una copia gratis de su informe de crédito 
tres veces al año. Si usted descubre cuentas o información fraudulentas en su informe de crédito, por 
favor presente una queja con el Departamento de Protección al Consumidor  

• Póngase en contacto con su institución financiera 
Llame a su institución financiera y dígale que su información personal ha sido implicada y que está 
preocupado sobre el robo de identidad. Instrúyales que marquen sus cuentas y que le notifiquen de 
cualquiera actividad que no sea normal. Además, pregunte qué otras medidas ellos tienen que puedan 
tomar para ayudarle. 

• Si usted descubre cargos o cuentas fraudulentas en su nombre, contacte el  
Departamento de Protección al Consumidor 
Si usted descubre fraudes adicionales, como cargos o información fraudulentos en sus cuentas 
financieras o información fraudulenta en su informe de crédito, nuestra oficina puede asistirle a reversar 
el fraude. Para que nuestra oficina le pueda asistir, usted necesita completar los siguientes formularios: 

1. Formulario de Quejas de la Oficina el Departamento de Protección al Consumidor 

2. Formulario de No-Autorización (tiene que ser notarizado) 

3. Formulario de Autorización para Publicar Información 

4. Copia del informe policial de robo de identidad 

Para obtener más información, o para presentar una queja, visite nuestra página web o contacte al 
Departamento de Protección al Consumidor. 

 
Departamento de Protección al Consumidor 

2811 Agriculture Drive 
PO Box 8911 

Madison WI 53708-8911 

E-MAIL: DATCPWisconsinPrivacy@wi.gov

WEBSITE: datcp.wi.gov 
 

(800) 422-7128 
 

FAX: (608) 224-4677 
 

TTY: (608) 224-5058 
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