
	
	
Qué es un informe crediticio?  
Un informe es su informe personal financiero. 
La información muestra si usted paga sus facturas 
a tiempo, la cantidad de deuda que debes, y si tienes 
ha sido demandado por impago de deudas o  
por bancarrota. 
 
¿Por qué es importante un informe crediticio? 
Acreedores, aseguradores, empleadores y otras empresas 
utilizan informes de crédito para evaluar solicitudes de 
préstamos, pólizas de seguros, empleo, o alquilar un 
apartamento. La exactitud de la información en su informe de 
crédito puede ser la diferencia entre ser aprobado 
para estas aplicaciones – o rechazados. 
 
¿Cómo obtener su informe crediticio? 
Usted tiene derecho a un informe de crédito gratuito de cada 
una de las tres compañías a nivel nacional: – Experian, Equifax 
y TransUnion –una vez al año. Para ordenar su informe de 
crédito visite: 
annualcreditreport.com. 
 
¿Cómo comenzar? 
Ordene sus informes de las tres compañías de crédito 
si no las ha visto recientemente. 
Compruebe la exactitud de los nombres, direcciones, 
cuentas y información obsoleta/negativa 
que puede afectar su capacidad para asegurar un préstamo. 
La Comisión Federal de comercio ha detallado 
instrucciones en línea en FTC.gov/idtheft. 
 
¿Qué pasa si hay un problema? 
Si encuentra información o actividades fraudulentas: 

• Presentar un informe policial con la policía local o estatal 
• Cierre las cuentas que se hayan abierto sin su conocimiento 
• Debe cancelar tarjetas de cuentas legítimas que pueden haber sido comprometidas y obtenga 

una nueva tarjeta 
• Comuníquese con la Comisión Federal de Comercio y denuncie el robo de identidad 
• Ponga una alerta de fraude o congele su informe crédito directamente con las tres agencias 

de crédito 
 
Si encuentra un error y necesita corregir la información: 
Usted puede presentar una disputa en línea o escribir a la agencia de crédito 
suministrando todos los documentos necesarios. La Comisión Federal de Comercio 
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ha hecho disponible una carta de ejemplen línea: consumer.ftc.gov/articles/0384-sampleletter-
disputing-errors-your-credit-report. 
 
Historial de pagos 
Deudas 
Plazo del crédito 
Crédito nuevo 
Tipos de crédito 
 
¿Cuál es su puntaje de crédito? 
Pobre 300-559 
Justo 560-659 
Bueno 660-724 
Muy bien 725-759 
Excelente 760 + 
 
¿Qué es una puntuación de crédito? 
Un informe de crédito es un reporte financiero, el 
la puntuación crediticia es su calificación. Su puntaje de crédito es 
un número que cae entre 300 y 850. Dependiendo de su puntuación, así es el riesgo para el  
prestamista, compañía de seguros, o empleo.  
 
¿Qué es un informe crediticio?  
Su puntaje de crédito determinará cuánto 
interés usted pagara por préstamos, sus tasas de seguro, 
e incluso si usted será contratado o aceptado en un empleo o 
en un departamento. Una puntuación baja significa que 
pagará más; una puntuación alta significa que usted pagará 
menos. 
 
¿Cómo obtener su puntaje de crédito? 
Usted puede obtener su puntaje de crédito de Experian, 
Equifax, o TransUnion, por una pequeña cuota. Sin embargo, algunos bancos,  
y las compañías de tarjetas de crédito ofrecen gratuitamente puntajes de crédito. 
 
¿Cómo mejorar su puntaje crediticio? 
Para mejorar tu puntuación, primero corrija cualquier error 
con la compañía de informes de crédito, y luego 
trabaje para asegurarse de pagar sus facturas a tiempo 
y pagar sus deudas. Si necesita asesoría de crédito consulte con su banco o de la Unión de crédito 
o comuníquese con la Fundación Nacional Asesoría crediticia (NFCC) en 800.388.2227 
o nfcc.org. 
 
¡ADVERTENCIA!  
Tenga cuidado con las empresas que prometan borrar o corregir un historial de crédito negativo. 
Típicamente estas ofertas son una estafa. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informes de crédito pueden contener de 1 en 5 errores. 
 
¡Tomen medidas hoy! 
 
Que puedes hacer hoy ... 
 

1. Solicite su informe de crédito gratuito: Annual Credit Report Request Service  
P.O. Box 105281,Atlanta, GA, 30348-5281 | 1-877-322-8228 | annualcreditreport.com 
 

2. Ordene su informe de crédito 
 

3. Verifique sus informes por algún error: su nombre, direcciones pasadas e información 
 

4. Dispute cualquier error en su informe de crédito escribiendo a la oficina de crédito y 
proporcione su documentación:  

 
Equifax • 1-800-685-1111 
equifax.com 
 
Experian • 1-888-397-3742 
experian.com 
 
TransUnion • 1-888-567-8688 
 

5. Trabaje para mejorar su puntuación: 
• Pagando sus facturas a tiempo 
• Pagando sus deudas 

 

"Recuerda que el crédito es dinero". 
-Ben Franklin	


