
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la actualidad, el robo de 
identidad es un muy buen 
negocio. El robo de la 
información de las tarjetas 
de crédito es lo que da 
lugar a la mayoría de los 
fraudes. 
 
 

Consejos útiles para el 
uso de tarjetas de crédito 
 
 
Hojas de datos 12 
 
 

Proteger la información crediticia 
 
Las tarjetas de crédito son más prácticas que el efectivo. La 
mayoría de nosotros no podríamos desenvolvernos sin estas. 
Como consumidores debemos tomar ciertas medidas para evitar 
el robo de identidad. El fraude crediticio es un buen negocio. La 
Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission) 
calcula que anualmente se produce el robo de identidad de 
nueve millones de estadounidenses. 
 
El robo de identidad ocurre cuando alguien usa los datos 
personales de otro como su nombre, número de Seguro Social o 
número de tarjeta de crédito para cometer fraudes u otros 
delitos. Para los ladrones de identidades esta información vale 
oro. La mayoría de los fraudes ocurren dentro de las 48 horas 
después de que se produce el robo de las tarjetas. La 
información de la tarjeta es importante como así también la 
fecha de vencimiento. Los ladrones pueden arruinar las cuentas 
y las historias crediticias de sus víctimas. El ladrón puede 
hacerse pasar por usted y meterlo en problemas. 
 
¿Cómo sucede el fraude crediticio? 
 
• Robo tradicional – Alguien roba su billetera, la 

correspondencia que envía o que recibe de un buzón no 
protegido (como los resúmenes bancarios o de las tarjetas de 
crédito), las ofertas de crédito preaprobadas, los cheques 
nuevos o la información impositiva. Roban los datos 
personales y sobornan a los empleados que tienen acceso a 
estos datos. 

Descargue otras Hojas de 
datos de Consejos útiles para 
el uso de tarjetas de crédito 
en: 
web.extension.uiuc.edu/state
/home.html 

• Estafa tipo Phishing – Usted recibe un mensaje de correo 
electrónico por medio del cual le solicitan que revele 
información personal acerca de la institución financiera con la 
que usted opera, sus cuentas de tarjetas de crédito, su compañía 
telefónica, etc. 

• Revolver los residuos – Alguien revisa su basura y encuentra 
resúmenes viejos, recibos de tarjetas de crédito, cheques 
impresos con acceso a las tarjetas de crédito y ofertas de tarjetas 
de crédito preaprobadas. 
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• Estafa tipo Skimming – Roban los 
números de las tarjetas de crédito o 
débito utilizando un dispositivo de 
almacenamiento especial cuando 
procesan sus tarjetas. 

• Cambio de domicilio – Completan 
un formulario de cambio de 
domicilio y desvían sus resúmenes 
de cuenta a otro domicilio que no es 
el suyo. 

• Pretexto – Un promotor fraudulento 
lo llama y le solicita información de 
su tarjeta de crédito. Utiliza falsos 
pretextos para obtener sus datos 
personales de instituciones 
financieras, sociedades de ahorro e 
inversiones y otras fuentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
¹ Federal Trade Commission –
www.ftc.gov/bcp/edu/microsites/idtheft/consumer
s/about-identity-theft.html 
 
² Myfico.com - 
http://www.myfico.com/crediteducation/averagest
ats.aspx 
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Para obtener más información acerca del robo de identidad, vea la hoja de 
datos de Consejos útiles para el uso de tarjetas de crédito "Si ha sido víctima 
del robo de identidad". 
 
Otros recursos  
Federal Trade Commission 
http://www.ftc.gov 
http://www.ftc.gov/bcp/edu/pubs/consumer/idtheft/idt01.shtm 
 
Illinois Attorney General Office 
http://www.ag.state.il.us/consumers/savvy_consumer_IDtheft.pdf 
http://www.ag.state.il.us/consumers/Identity_Theft_Resource_Guide.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Qué hacer en caso de perder 
las tarjetas de crédito. 

 
En promedio, quienes usan tarjetas de 
crédito o quienes solicitan préstamos 
tienen registradas trece obligaciones 
crediticias en una agencia de informes 
crediticios. De las trece obligaciones 
crediticias, nueve son deudas de 
tarjetas de crédito y cuatro deudas a 
pagar en cuotas. ¿Qué haría si perdiera 
todas sus tarjetas de crédito? ¿A quién 
llamaría? ¿Tiene los números de sus 
tarjetas de crédito escritos en algún 
lado? 
 
Utilice el formulario que aparece a 
continuación para anotar los datos de 
sus tarjetas de crédito y los números 
gratuitos para llamar en caso de que 
pierda o le roben las tarjetas. Con esta 
información, no necesitará seguro para 
sus tarjetas. Guarde esta lista en un 
lugar seguro para tenerla como 
referencia, no la deje a la vista de 
cualquiera.  
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Trate su tarjeta como si fuera efectivo – No deje las 
tarjetas de crédito o los recibos donde alguien pudiera ver la 
información que contienen. No deje que otros usen sus tarjetas 
de crédito. Cuando obtenga una tarjeta nueva, corte o destruya 
la anterior. Firme la tarjeta con tinta no bien la reciba. 
Memorice el PIN. Recuerde notificar a las empresas emisoras 
de tarjetas de crédito cuando cambie su nombre o dirección.  

Precauciones a tomar con las 
tarjetas de crédito 
 
No es difícil prevenir el fraude con 
las tarjetas de crédito. Tenga en 
cuenta lo siguiente. 
 

No circule con demasiadas 
tarjetas – Lleve consigo una o dos 
por vez. Guarde las demás en su casa 
en un lugar seguro. No le preste sus 
tarjetas a nadie.  

Compare sus recibos con sus resúmenes –Guarde los 
recibos en una carpeta especial, en un sobre o en un bolsillo de 
su billetera. Cuando llegue el resumen de cuenta, ábralo pronto. 
Revise si los cargos del resumen coinciden con sus recibos. Si 
nota que algo del resumen está mal, como un gasto que no 
recuerda haber hecho o un monto incorrecto, llame a la 
compañía emisora de la tarjeta de crédito de inmediato. Luego 
envíe una carta detallando el problema. 

Cancele las tarjetas que no usa 
o las que cuestan más que las 
demás – Asegúrese de haber 
pagado los saldos. Luego envíele una 
carta a la entidad emisora indicando 
que cerró la cuenta. Solicite que les 
notifiquen a las agencias de informes 
crediticios que la cuenta se cerró "a 
pedido del cliente". Solicite una 
confirmación escrita de la 
cancelación de la cuenta. Guarde una 
copia de su carta. Cuando revise su 
historia crediticia, asegúrese de que 
los datos sean los correctos.  

Reaccione de inmediato si pierde su tarjeta de crédito, 
si se la roban o si es víctima de fraude –  Llame de 
inmediato al emisor de su tarjeta de crédito. En el resumen de su 
tarjeta figura un número gratuito para informar estos hechos. 
Luego de realizar la llamada, envíe una carta. Por ley, una vez 
que usted informa la pérdida de su tarjeta, se desliga de la 
responsabilidad de los gastos no autorizados. Se alcanzan 
montos altos si se pierde más de una tarjeta. Si informa la 
pérdida antes de que alguien use sus tarjetas, no será 
responsable por el uso no autorizado. 

 
  

 
Tarjeta de 
crédito 

Número de 
cuenta 

Fecha de 
vencimiento 

Número al que 
llamar 
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