
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agencias de informes 
crediticios 
 
Equifax Credit Information Services, Inc.  
1-800-685-1111 
 
TransUnion LLC 
1-800-888-4213 
 
Experian (formerly TRW) 
1-888-397-3742 
 
 
 

Consejos útiles para el 
uso de tarjetas de crédito 
 
 
Hojas de datos 7 
 
 

Construir un historial de crédito 
nuevo 
 
La gente tiene problemas crediticios por varias razones. El 
desempleo, las cuentas de los profesionales de la salud 
inesperadas, un divorcio y los errores en la administración del 
dinero pueden ser causa de los problemas con el crédito. Es 
posible restablecer el crédito sea cual fuere la razón de los 
problemas crediticios. 
 
Revisar un informe crediticio 
 
Cuando usted pide un crédito, el acreedor le solicita a una 
agencia su informe crediticio. Este informe incluye datos sobre 
su desempeño después de haber solicitado un crédito, las 
cuentas no saldadas, el crédito disponible, las propiedades en 
garantía, los juicios, etc. La intención de las agencias de 
informes crediticios es brindar información lo más exacta 
posible pero, a veces, cometen errores. Si no le resulta fácil 
obtener un crédito, lo primero que debe hacer es revisar su 
informe crediticio. Si un acreedor rechaza su solicitud de 
crédito, usted deberá recibir una carta con el nombre de la 
agencia de informes crediticios que realizó el informe. Usted 
tiene derecho a recibir un informe crediticio gratis si le 
rechazaron un pedido de crédito dentro de los 60 días pasados. 
De otro modo, puede obtener un informe crediticio gratis una 
vez por año de tres agencias de informes crediticios. 
 
Cuando reciba su informe crediticio, fíjese si hay errores. Un 
error común es que aparezca información acerca de alguna 
persona con un nombre parecido al suyo o que se incluya 
información sobre la cuenta de su cónyuge anterior en la cual su 
nombre nunca figuró o que se incluya una cuenta cerrada como 
abierta. Si hubiera errores, escríbale a la agencia crediticia que 
emitió el informe. Indique el error y pida que se investigue. Por 
ley, la agencia crediticia dispone de 30 días para investigar y 
corregir la información. La información negativa no puede 
quitarse del informe si es correcta. En general, los datos 
negativos quedan registrados en los informes durante siete años.  

Obtenga su informe crediticio 
gratuito una vez al año. Visite el 
sitio web:  
www.AnnualCreditReport.com   
O llame al 1-877-322-8228. 

Descargue otras Hojas de 
datos de Consejos útiles para 
el uso de tarjetas de crédito 
en: 
web.extension.uiuc.edu/state
/home.html 
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Para obtener más información acerca del 
crédito, lea otras hojas de datos de Consejos 
útiles para el uso de tarjetas de crédito. Una 
hoja de datos relacionada es "Revisar un 
informe crediticio". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La información acerca de quiebras queda en el informe durante 
diez años. 

Empiece ahora 
 
Usted deberá poner de su parte y 
ser paciente para restablecer su 
crédito. Sin embargo, controlar sus 
finanzas le resultará muy útil. 
Muchas personas han sido capaces 
de restablecer su crédito en dos o 
tres años pagando las cuentas 
puntualmente, reduciendo sus 
deudas o utilizando con 
responsabilidad las tarjetas de 
crédito seguras.  
 
Use el siguiente espacio para 
anotar su plan de acción. ¿Qué 
debe hacer para restablecer su 
crédito? Sea específico. Decida 
"para cuándo" quiere lograr cada 
objetivo. Una vez que haya 
anotado su plan, póngalo en 
práctica. No se olvide de revisar su 
plan de vez en cuando para 
analizar su desarrollo y para saber 
cuál es el paso que sigue. ¡Suerte! 

 
Hay grupos que ofrecen reparar los informes crediticios. ¡Tenga 
cuidado! Estos grupos no pueden hacer nada que usted no pueda 
hacer. Existe una ley de protección al consumidor que indica 
que las compañías de reparación de informes crediticios deben 
informar por escrito los derechos de crédito legales. Además, 
estas compañías no pueden solicitarle dinero hasta no haber 
finalizado el trabajo que prometieron hacer por usted. 
 
Administrar el dinero 
 
Para restablecer su crédito necesitará construir un buen informe 
crediticio. Esto significa que deberá analizar en detalle el modo 
en que administra su dinero. Desarrolle un plan de gastos 
personal. Compare sus ingresos con sus gastos. Asegúrese de 
pagar sus cuentas puntualmente y no cuando hayan vencido. 
Junto con sus acreedores formule un plan para facilitar la 
cancelación de sus deudas. La National Foundation for Credit 
Counseling (800-388-2227) o Myvesta.org pueden servirle de 
ayuda para resolver estos problemas. Otro recurso es 
www.moneymanagement.org.   
 
Para construir un buen informe crediticio es necesario que los 
acreedores aporten datos positivos acerca de usted a las 
agencias de informes crediticios. Asegúrese de que los pagos 
que usted realiza puntualmente sean informados a por lo menos 
una de las tres agencias de informes crediticios. 
 
Use tarjetas de crédito seguras 
 
Otra manera de demostrar que uno se merece un crédito es 
usando una tarjeta de crédito segura. Estas tarjetas son iguales a 
las tarjetas de crédito comunes y se usan del mismo modo. Para 
obtener una tarjeta de crédito segura usted debe depositar dinero 
en una cuenta de ahorro como garantía. En general, el límite de 
crédito de una tarjeta de crédito segura es de entre el 50 por 
ciento y el 100 por ciento del dinero depositado. Deben pagarle 
intereses por el dinero depositado. Para obtener una tarjeta de 
crédito segura le cobrarán un cargo de solicitud y una tasa 
anual. Se le cobrarán intereses cuando su saldo sea deudor. 
Antes de solicitar una tarjeta de crédito segura averigüe los 
montos de las tasas de interés y otros cargos. 
 
Para solicitar una tarjeta de crédito segura, consulte con su 
banco o cooperativa de crédito. Solicite información en Card 
Web (1-800-874-8999) o en: www.cardweb.com. Encontrará 

http://www.moneymanagement.org/
http://www.cardweb.com/


una lista de los bancos que ofrecen 
tarjetas de crédito seguras. Deberá 
pagar un monto mínimo para obtener 
esta lista. Cuando obtenga una tarjeta 
de crédito segura, asegúrese de que 
el banco o la cooperativa de crédito 

que la emitió le informe de su uso a las agencias de informes 
crediticios. Las tarjetas de crédito seguras son útiles, pero 
recuerde que la razón principal por la cual usted las solicita es 
para probar que puede pagar puntualmente sus deudas. 
 

 
¿Qué debo hacer? Para cuándo 
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