
Pearson toma seriamente la obligación de salvaguardar la información personal. Mientras no haya 
ninguna evidencia del mal uso de cualquier información, le proporcionamos la opción de 
inscribirse a una membresía gratuita por un año en Experian's® IdentityWorksSM. Este producto le 
proporciona una detección superior de robo de identidad.  

 
Esta es una medida de precaución para las personas afectadas en el incidente de seguridad de la 
base de datos relacionados con la plataforma AIMSweb 1.0 de Pearson. 

 
Si usted es una de esas personas afectadas o representa a un menor afectado y decide elegir esta 
oferta, puede activar su membresía y comenzar a monitorear la información personal con las 
siguientes indicaciones: 
  

• Asegúrese de inscribirse antes del 31 de enero del 2020 (Su código no funcionará después 
de esta fecha.) 

• Visite el sitio web de Experian IdentityWorks para inscribirse y proporcionar su 
códigode activación: 

§ Si se está inscribiendo para un adulto: 
https://www.experianidworks.com/credit 

§ Proporcione su código de activación: PF7N9N97G 
§ Si se está inscribiendo para un menor de edad: 

https://www.experianidworks.com/minorplus 
§ Proporcione su código de activación:4GCYX5C69 

• Si lo está activando para un menor, proporcione la información cuando se le solicite 
  
Estará cubierto hasta por 12 meses. 
  
Si tiene preguntas sobre el producto, comuníquese con el equipo de atención al cliente de 
Experian al 866-883-3309 antes del 31 de enero del 2020.  Esté preparado para proporcionar el 
número de compromiso DB12466 como prueba de elegibilidad para los servicios de restauración 
de identidades de Experian. 
  
  

Detalles adicionales con respecto a su membresía de 12 meses de Experian IdentityWorks: 
              
No se requiere una tarjeta de crédito para la inscripción en Experian IdentityWorks. 
  
Aunque no tenemos evidencias de que sus datos hayan sido mal utilizados, puede ponerse en 
contacto con Experian inmediatamente si sospecha algún problema de fraude. Experian ofrece 
las siguientes funciones una vez que se inscriba en Experian IdentityWorks para usted o su menor: 
  

• Restauración de identidad: Los agentes de restauración de identidad están disponibles 
de inmediato para ayudarle a abordar el crédito y el fraude no relacionado con el crédito. 

• Experian IdentityWorks ExtendCARETM: Recibe el mismo alto nivel de soporte de 
Restauración de Identidad incluso después de que su membresía de Experian 
IdentityWorks haya expirado. 

• Seguro de robo de identidad de hasta $1 millón**: Proporciona cobertura para ciertos 
costos y transferencias electrónicas de fondos no autorizadas. 

 



También están disponibles la siguiente información: 
 
Para adultos: 

• Informe de crédito de Experian al registrarse: Vea qué información está asociada con 
su archivo de crédito.  Los informes de crédito diarios sólo están disponibles para los 
miembros en línea. * 

• Monitoreo de crédito: Monitorea activamente el archivo Experian para buscar 
indicadores de fraude. 

 
Para menores: 

• Rastreo del número de Seguro Social: Monitoreo para determinar si los menores 
inscritos en su hogar tienen un informe de crédito de Experian.  Alertas de todos los 
nombres, alias y direcciones asociadas con el Número de Seguro Social (SSN) de su 
menor en el informe de crédito de Experian. 

• Vigilancia de Internet: La tecnología busca en la web, salas de chat y anuncios 24/7 
para identificar el comercio o la venta de su información personal en la Web Oscura. 

  
Si cree que hubo un uso fraudulento de su información o la de su menor y le gustaría conocer la 
forma de resolver esos problemas, comuníquese con un agente de Experian al 866-883-3309. Si 
después de discutir su situación con el representante, determina que necesita soporte de 
Restauración de Identidad, entonces el agente de Restauración de Identidad de Experian estará 
disponible para trabajar con usted en la investigación y solución de cada incidente ocurrido 
(incluyendo, según corresponda, la comunicación con los otorgantes de crédito para anular cargos 
y cerrar cuentas, ayudándole a congelar su archivo de crédito con las tres principales agencias 
crediticias, también le ayudará a ponerse en contacto con agencias gubernamentales para 
restaurar su identidad a su condición adecuada). 

  
Tenga en cuenta que este soporte de Restauración de Identidad está disponible para usted 
durante un año a partir de la fecha de esta carta y no requiere ninguna acción por su parte en 
este momento.  Los Términos y Condiciones de esta oferta se encuentran en 
www.ExperianIDWorks.com/restoration.  También puede encontrar consejos de autoayuda e 
información sobre la protección de identidad. 
 
 
 
 
* Los miembros inscritos por teléfono o por correo serán elegibles para solicitar informes adicionales trimestralmente 
después de la inscripción 

 

** El seguro de robo de identidad está respaldado por subsidiarias o afiliadas de American International Group, Inc.  
(AIG). La descripción contenida es un resumen y está destinada únicamente a fines informativos y no incluye todos los 
términos, condiciones y exclusiones de las políticas descritas. Consulte las políticas reales para conocer los términos, 
condiciones y exclusiones de cobertura. Es posible que la cobertura no esté disponible en todas las jurisdicciones 
 

 


