Crédito o Débito

Cuál es el adecuado para usted?
Las tarjetas de débito tienen una cantidad predeterminada para gastos que lo protege a usted.
Las tarjetas de crédito suelen protegerle mejor de los demás. Ambas tienen
honorarios y objetivos que usted necesita entender para su uso y obtener mejor resultados.
Nota:
Esta información es sólo una guía. Asegúrese de leer los acuerdos de cada tarjeta para más detalles

Crédito o Débito
Interés
Crédito
Las tarjetas de crédito son un préstamo, y el interés es añadido
después del período de gracia (típicamente
30 días).
Débito
Es una tarjeta sin cargos de interés. Sin embargo, la protección opcional contra sobregiros puede
resultar en
honorarios e intereses que se añaden al costo mensual (de línea de crédito).

Responsabilidad
Crédito
Es su responsabilidad la suma de $50 si se pierden/roban y reportando la tarjeta en un tiempo
límites. Las tarjetas Visa y MasterCard actualmente tienen cero en multas, excepto por negligencia.

Débito
Su protección es similar al crédito, pero sólo si informó dentro de los dos días límites de darse cuenta
de la
Pérdida de la tarjeta: $500 hasta 60 días después de la pérdida; a partir de entonces, no hay límite.

Disputa
Crédito
Típicamente, mientras que un cargo está siendo resuelto, usted todavía tiene acceso a su
línea de crédito, a veces con una nueva tarjeta.
Débito
El fraude puede drenar su cuenta bancaria, y las investigaciones pueden tardar más, dejando
clientes sin dinero en efectivo para pagar hipoteca, gastos, etc. Además, gasolineras, hoteles, otros
pueden poner un "bloqueo" o "mantener" una suma limite en su cuenta, potencialmente creando
cargos por fondos insuficientes y cargos por sobregiro.
Costo/Tarifas
Crédito
Las tarjetas de crédito a menudo cobran cargos de servicio e altos intereses y cuotas.
Débito
Las tarjetas de débito también pueden tener cuotas y cargos por servicio.
El Centro de Préstamos encontró tasas más altas en tarjetas débito que en las tarjetas de crédito
debido al aumento de los cargos por sobregiro.
EMV
(“Chip and PIN”)

Más tarjetas de crédito y débito están utilizando chips incrustados en la tarjeta por método de
seguridad. Estas tarjetas EMV (Europay, MasterCard, Visa) también contienen la franja magnética
que permite a los clientes "pasar" sus tarjetas a través de terminales de pago. Sin embargo, más
empresas están utilizando nuevos terminales de pago que requieren que la tarjeta EMV sea
"sumergida" en un puerto electrónico.
El impacto en los consumidores hasta ahora no es favorable – la transacción tarda unos segundos
más.

Más Detalles
Crédito
Los clientes que utilizan tarjetas de crédito típicamente gastan más dinero que los que usan tarjetas
de débito. El historial del uso de tarjetas de crédito negativo o positivo se reportan a las agencias de
crédito, el uso de su tarjeta o pagos tarde puede dañar su historial de crédito.

Débito
Algunas empresas como alquiler de autos que ejecutan su tarjeta de débito pueden hacer un
"investigación" en su crédito que puede bajar la puntuación de crédito.
Algunas tarjetas de débito se pueden utilizar en algunos de los comercios con solo su firma, otros por
medio de su PIN seleccionando la opción "Crédito".
Las firmas pueden compararse y su PIN no se revela. Algunos comercios pueden restringir el tipo de
transacción que usted puede usar al pagar con débito.

Asuntos Relacionados
Crédito
Para su referencia, las Oficinas Federal de Protección Financiera al Consumidor mantienen una base
de datos de contratos de más de 300 tarjeta de crédito.
www.consumerfinance.gov/credit-cards/ agreements

Débito
Las tarjetas de débito prepagadas ofrecen pocas protecciones contra el fraude.
Las tarjetas de débito de nóminas y sueldos parecen ser una solución para personas sin cuentas
bancarias, pero los cargos excesivos pueden erosionar rápidamente su sueldo de pago (cargos por
el balance, cuotas de cajeros mensuales, cuotas de apertura/cierre).
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre
tarjetas de crédito y débito

Esta información es distribuida como parte de la iniciativa de Protección Financiera al Consumidor del Gobernador Tom Wolf.

