
Invest Aurora 
Petición de uso de Número de Seguro Social 

Por qué coleccionamos su Número de Seguro Social: 
La Ley de protección de Identidad de Illinois, 5 ILCS 179/1 et seq., Requiere que administraciones 
municipales implementen una política de Protección de Identidad que incluye una declaración del 
propósito de solicitar y usar el Número de Seguro Social (SSN por sus siglas en inglés) de un individuo. 

El propósito de esta solicitud de su Número de Seguro Social: 
Le solicita su SSN por uno o más de los siguientes motivos: 

Orden judicial o citación 

Investigación policial 

Cobro de deudas 

Verificación interna 

 X Objetivos administrativos y/o 

 X Otro: Invest Aurora - Programa de Fondos STABLE 

Cómo usamos su Número de Seguro Social: 
Sólo usaremos su SSN para el propósito para el cual fue recopilado. NOSOTROS NO: 

• Venderemos, arriendar, prestar, intercambiar o alquilar su SSN a un tercero para cualquier
propósito;

• Publicar públicamente o mostrar públicamente su SSN;
• Imprimiremos su SSN en cualquier tarjeta requerida para acceder a nuestros servicios;
• Requirir que transmita su SSN a través de Internet, a menos que la conexión sea segura o su SSN

esté encriptado; o
• Imprimiremos su SSN en cualquier material que se envíe por correo, a menos que  las leyes

estatales o federales requieran que el número figure en los documentos que se le envíen, o a
menos que confirmemos la exactitude de su SSN.

Nombre del Prestatario: 

Firma del Prestatario: 

Fecha:       

Nombre del Coprestatario: 

Firma del Coprestatario: 

Fecha: 

Dirija sus preguntas o comentarios a: 
Invest Aurora, 43 W. Galena Blvd | Aurora, Illinois 60506, 630-256-3160 
stable@investaurora.org  | www.investaurora.org  
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