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Para información adicional, recursos y acciones de seguridad para víctimas potenciales de robo de 
identidad, visiten el siguiente sitio web: 
 
http://www.privacyrights.org/fs/fs17b-SecurityBreach.htm 
http://www.myfloridalegal.com/identitytheft 
 www.ic3.gov 
 
El Administrador Judicial aprecia su ayuda en este asunto grave.  
 
Si tiene cualquier pregunta, o desea informar cualquier sospecha de solicitación a usted como un 
asegurado, el reclamante o el agente de Northern Capital, contacten por favor el Administrador 
Judicial utilizando la forma de "Contact Us" en el sitio web del Administrador Judicial, 
www.floridainsurancereceiver.org, o llame el Administrador Judicial al (850)413-3081 o gratis al 1-
800-882-3054 (solo para residentes de Florida). La información adicional con respecto a Northern 
Capital está también disponible en el sitio web del Administrador Judicial, 
www.floridainsurancereceiver.org. 
 
Sinceramente, 
 
 
 
Wayne Johnson 
Deputy Receiver 
 


