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IRS lanza página centrada en robo de identidad  
Se enfoca en necesidades de contribuyentes, profesionales de impuestos y 
empresas 
 
IR-2020-27SP 
 
WASHINGTON – El Servicio de Impuestos Internos lanzó hoy una página centrada en el robo 
de identidad, diseñada para mejorar el acceso en línea a información acerca de robo de 
identidad y protección de seguridad de datos para contribuyentes, profesionales de impuestos 
y empresas. 
  
Ubicada en IRS.gov, esta página está disponible en irs.gov/identitytheft. Es un recurso acerca 
de cómo denunciar el robo de identidad, cómo los contribuyentes pueden protegerse del 
phishing, estafas en línea y más.   
 
Mejorar la conciencia y la divulgación han sido los sellos distintivos de las iniciativas para 
combatir el robo de identidad coordinadas por el IRS, las agencias tributarias estatales y la 
industria tributaria de la nación que trabajan en asociación bajo la Cumbre de Seguridad. 
 
Desde 2015, los socios de la Cumbre de Seguridad han logrado un progreso sustancial en la 
lucha contra el robo de identidad relacionado con los impuestos, pero los ladrones 
constantemente buscan maneras de robar las identidades de individuos, profesionales de 
impuestos y empresas para presentar declaraciones de impuestos fraudulentas para 
reembolsos. 
 
La asociación tomó pasos para ayudar a educar y mejorar las protecciones para los 
contribuyentes, profesionales de impuestos y empresas. Como parte de este esfuerzo, el IRS 
rediseñó la información en una nueva página optimizada para ayudar a las personas a obtener 
información acerca de cómo lidiar con el robo de identidad y la información más reciente sobre 
estafas y esquemas. 
 
Desde esta página especial, se puede obtener información específica al visitar recursos que 
incluyen: 

• Guía para el contribuyente sobre el robo de identidad, que incluye qué hacer si las 
personas se convierten en víctimas de robo de identidad 

• Información de robo de identidad para profesionales de impuestos, que incluye las 
responsabilidades legales 

• Información de robo de identidad para empresas, que incluye cómo reconocer las 
señales del robo de identidad 

 



La página también presenta vídeos acerca de temas clave que pueden usarse por los 
contribuyentes o grupos de socios. La nueva página incluye un mensaje de vídeo de Chuck 
Rettig, Comisionado del IRS, señales de advertencia para estafas de correo electrónico de 
phishing, una táctica común usada para el robo de identidad, y pasos para que las personas 
protejan su computadora y teléfono. 
 
Los profesionales de impuestos y otros pueden querer marcar esta página y verificar 
periódicamente sus directrices específicas para obtener actualizaciones. 
 
Esto es parte de un esfuerzo continuo del IRS para compartir información relacionada con el 
robo de identidad con el público. El IRS continúa buscando maneras de crear conciencia y 
mejorar la educación y los productos relacionados con el robo de identidad para los 
contribuyentes y la comunidad profesional de impuestos. 
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