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POST 1 
 
Todos hemos estado buscando un producto valioso a un precio que es ridículamente 
bajo... ¡Aquí está !!! Además de eso, está totalmente integrado en el programa de 
impuestos si usted está usando el correcto. 

No es ningún secreto que el robo de identidad está en aumento. La pregunta es, ¿qué podemos 
hacer al respecto? Respuesta... ofreciéndoles un producto que es muy valioso a la fracción del 
costo que los líderes en la industria ofrecen.  

Sí, puedes añadir el precio y ganar algo de dinero mientras ayudas a los demás. Más de 22 
millones de estadounidenses serán víctimas del robo de identidad este año. Protégete a ti mismo 
y a tus clientes mientras agregas un poco de a tus ganancias. Obtenga más información en 
www.defendmyid.com/partner 

Los líderes en la industria venden este mismo producto por $240 o más por año. Usted lo puede 
ofrecerlo por casi 70% menos que los líderes en la industria lo venden y hacer un paquete para 
usted. 

Está totalmente integrado en el programa de impuestos si usted está usando el correcto!! 
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POST 2  
 

Los estadounidenses son 4 veces más propensos a convertirse en una víctima de 
robo de identidad que experimentar un accidente automovilístico 

 

Como profesional de impuesto, usted juega un papel crítico en ayudar a sus contribuyentes a 
protegerse contra los ciberdelincuentes y los ladrones de identidad ofreciéndoles protección 
contra el robo de identidad. DefendMyID es una oportunidad única que ofrece un producto de 
primera línea a una fracción del precio que los líderes en la industria venden. Los líderes en la 
industria venden este mismo producto por $240 o más por año. Usted lo puede ofrecer por casi 
70% menos que los líderes en la industria  y hacer un paquete para 
usted.www.defendmyid.com/partner 

 

Está totalmente integrado en su programa de impuestos si usted está usando el correcto!! 
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POST 3 
 

No te pierdas en esta oportunidad increíble…….. 
DefendMyID ayuda a mantener la identidad de sus contribuyentes seguro y protegido: con el 
paquete DefendMyID, su contribuyente recibirá un monitoreo cibernético 24/7/365 para 
asegurarse de que si su identidad ha sidorobada, DefendMyID lo sabrá y también el cliente. 
Además, nuestra altamente entrenada personal restaurará su identidad para ellos. También 
ayudaremos a bloquear algunos de los trucos más comunes que utilizan los ladrones para obtener 
acceso a información valiosa. Ayudar a los contribuyentes de riesgo financiero, mientras 
construimos una base de clientes leales. Esto es casi idéntico a otros productos en el mercado sin 
el precio que es ridículamente alto. Obtenga más información en www.defendmyid.com/partner y 
añada algo de dinero serio a su rentabilidad esta temporada de impuestos. 

Usted lo puede ofrecer por casi 70% menos que los líderes en la industria  y hacer un paquete para 
usted.www.defendmyid.com/partner 

 

Está totalmente integrado en su programa de impuestos si usted está usando el correcto!! 
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POST 4 
 
DefendMyID Theft Protection Services le permite a su negocio de impuestos crecer de varias 
maneras: 
 
1) Aumentar los ingresos por cliente y ofrecer precios a una fracción que los líderes de la industria 
de robo de identidad ofrecen, y ganar una buena cantidad para usted 
2) Mejorar la retención de clientes para que sus clientes se queden con usted año tras año y que 
sus clientes le refieran más clientes a usted 
3) Disminuir su responsabilidad si su oficina de impuestos es el punto y es saqueada por ladrones 
de identidad, sus clientes estarán a seguros. 
 
Si protegiendo a sus clientes mientras aumenta sus ganancias suenan como una buena idea, 
comience a proveer DefendMyID en su software de preparación de impuestos, ¡es así de fácil! 
Más información en www.defendmyid.com/partner 
 
Los líderes en la industria venden este mismo producto por $240 o más por año. Usted puede 
ofrecerlo por casi el 70% menos que los líderes en la industria y hacer un paquete para usted. 
 
 
Está totalmente integrado en su programa de impuestos si usted está usando el correcto!! 
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