
Vea sus datos personales

Administre su información con alertas en tiempo real 

Proteja su identidad y sus finanzas del fraude†

Regístrese durante la 
inscripción abierta 
¿Tiene preguntas?  1.800.789.2720

Planes y precios

Allstate Identity  
Protection Pro Plus

$8,95 por persona / al mes

$16,95 por familia / al mes

Allstate Identity  
Protection Pro

$6,95 por persona / al mes

$12,95 por familia / al mes

La protección de 
identidad que se 
mantiene al día con 
su vida digital.

La identidad se compone de mucho más que el 
número de seguro social y el puntaje de crédito, 
por eso hacemos más que monitorear sus informes 
crediticios. Le ayudamos a cuidar su actividad en 
línea, desde las transacciones financieras hasta lo 
que comparte en las redes sociales, para que pueda 
proteger el rastro de datos que deja atrás.

Presentamos nuestra próxima evolución en 
protección de identidad. Durante más de 85 años, 
hemos estado protegiendo lo que más importa. 
Ahora brindamos protección contra una amplia 
gama de amenazas de identidad, para que pueda 
continuar disfrutando todo lo que la tecnología le 
ofrece a su vida.



Conozca su puntaje de 
protección de identidad

Vea y administre alertas en 
tiempo real

Monitoree su puntaje de crédito 
de TransUnion y haga un 
informe en caso de fraude

Reciba alertas de retiros de 
efectivo, transferencias de 
saldo y compras grandes

Obtenga un reembolso en caso 
de fraude con nuestra póliza de 
seguro de robo de identidad de 
$1 millón† 

Protéjase a sí mismo y a su 
familia (todos aquellos en su 
núcleo familiar)*

Vea y proteja sus datos personales 
con nuestra herramienta única,  
Allstate Digital Footprint™ 

Descubra el fraude a la primera 
señal con el monitoreo de las tres 
agencias de informe crediticio, y un 
informe y puntaje de crédito anual 
de las tres agencias.

Bloquee su informe crediticio de 
TransUnion con un sólo clic y 
obtenga asistencia para congelar su 
crédito

Obtenga ayuda para disputar 
errores en su informe de crédito

Verifique si sus direcciones IP han 
sido comprometidas

Monitorear sus cuentas en las redes 
sociales en busca de contenido 
cuestionable y señales de robo de 
cuenta

Obtenga un reembolso por los 
fondos 401(k) y HSA robados; 
además adelantaremos las 
declaraciones de impuestos 
fraudulentas†

Protéjase 
usted y a 
su familia

La identidad en línea de los niños puede crecer más rápido 
que ellos. Nuestro plan familiar brinda cobertura para niños y 
adolescentes de todas las edades, para que pueda ayudar a 
proteger sus datos personales y darles una ventaja de 
seguridad. Si dependen de usted económicamente o viven 
bajo su techo, están cubiertos.*

* Sólo para planes familiares
† El seguro contra robo de identidad está suscrito por las compañías subsidiarias de seguros o 
afiliadas de Assurant. La descripción en este documento es un resumen y está destinada a fines 
informativos y no incluye todos los términos, condiciones y exclusiones de la política descrita. 
Consulte la política actual para conocer los términos, condiciones y exclusiones de la cobertura. La 
cobertura puede no estar disponible en todas las jurisdicciones. 

Es fácil comenzar
1. Elija su plan
Está protegido desde la fecha de vigencia. 
Nuestras alertas automáticas de 
monitoreo de crédito no requieren 
configuración adicional.  

2. Active funciones clave
Conozca funciones adicionales en nuestro 
portal fácil de usar. Mientras más 
monitoreamos, más seguro puede estar.

3. Viva su mejor vida en línea
En caso de robo de identidad o fraude, 
recibirá una alerta tan pronto como se 
detecte.

¿Cuál es el mejor plan para usted? 

Allstate Identity 
Protection Pro

Allstate Identity  Protection
Pro Plus

Todas las características de nuestro 
plan Pro, más:




