
       
  

  
      

    
  

   
 

 
    

  
   

  

   
    

         
  

 
 

 

  
 

  
 

 
 

 

  
 

 

    
 

 

 
 

 

   
  

   
 

  

Cómo Empezar 
Declaración Jurada de Robo de Identidad (Acción de
Cobranza de Tarjeta de Crédito o Comprador de Deuda) 
IMPORTANTE: esta guía e instrucciones para empezar no son un asesoramiento legal. Solo tienen por fin 
ayudarle a llenar el formulario Declaración Jurada de Robo de Identidad (Acción de Cobranza de Tarjeta de 
Crédito o Comprador de Deuda) (Identity Theft Affidavit (Credit Card or Debt Buyer Collection Action)) para 
poder decirle a la corte y a la otra parte que usted no es responsable por la deuda objeto de esta demanda. El 
hecho de que use esto formulario no garantiza que tendrá éxito en la corte. 
Para saber cómo llenar el formulario y presentarlo en la corte, lea la hoja de instrucciones Cómo Presentar una 
Declaración Jurada de Robo de Identidad (Acción de Cobranza de Tarjeta de Crédito o Comprador de Deuda) 
(How to File an Identity Theft Affidavit (Credit Card or Debt Buyer Collection Action)) y las instrucciones del 
formulario. 

Nombre del formulario: Declaración Jurada de Robo de Identidad (Acción de Cobranza de 
Tarjeta de Crédito o Comprador de Deuda) 

Propósito del formulario: Informarle a la corte y a la otra parte que la deuda por la cual lo están 
demandando no es su deuda. 

Tipos de casos en que SE PUEDE 
usar el formulario: 

Casos en que la otra parte es una compañía de tarjeta de crédito o 
un comprador de deuda. Esto significa que la otra parte compró la 
deuda a otra compañía o persona. 

Tipos de casos en que NO SE
PUEDE usar el formulario: 

Cualquier otro tipo de casos. 

Costo para presentar el 
formulario: 

Ninguno. 

Información especial o 
documentos necesarios para 
completar el formulario: 

• Declaración Jurada de Robo de Identidad (Acción de Cobranza 
de Tarjeta de Crédito o Comprador de Deuda), disponible aquí: 
illinoisattorneygeneral.gov/consumers/ID_Theft_Affidavit_Instructi 
ons_and_Form.pdf 

• Una copia del informe de policía sobre el robo de identidad, si 
corresponde. 

Reglas de la Corte Suprema que
cubren este formulario: 

Regla 280 de la Corte Suprema de Illinois 

Dónde encontrar el formulario y la 
hoja de instrucciones: 

http://www.illinoiscourts.gov/Forms/approved/ 

Para obtener más información: Lea la hoja de instrucciones Cómo Presentar una Declaración Jurada 
de Robo de Identidad (Acción de Cobranza de Tarjeta de Crédito o 
Comprador de Deuda) que acompaña este formulario. También 
puede encontrar más información, recursos y la ubicación del centro 
de ayuda local de su condado en: https://www.illinoislegalaid.org. 

Puede encontrar los formularios aprobados de la Corte Suprema de Illinois en: http://www.illinoiscourts.gov/Forms/approved/. 
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