
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 6 

 
Comprar con tarjeta de débito 
 
Las instituciones financieras, como los bancos o las 
cooperativas de crédito, emiten tarjetas de débito. Una 
tarjeta de débito es un cheque de plástico que nos permite 
comprar sin utilizar cheques de papel, efectivo o tarjetas 
de crédito. Las tarjetas de débito pueden ser tarjetas para 
cajeros automáticos (ATM) o tarjetas cheques. Las 
tarjetas de débito no son tarjetas de crédito, aunque tengan 
el logo de Visa o MasterCard. Cuando utilice una tarjeta 
de débito, el dinero saldrá directamente de su cuenta 
bancaria. 
 
Para recibir una tarjeta de débito, usted deberá completar 
unos formularios de solicitud. También deberá cumplir 
con los requisitos establecidos por la institución 
financiera que la emita como una historia crediticia 
satisfactoria, una cuenta abierta durante cierto período de 
tiempo o solvencia financiera. 
 
Después de que le otorguen una tarjeta de débito, le darán 
un Número de Identificación Personal (PIN). El PIN 
corresponde específicamente a su tarjeta y permite hacer 
transacciones en su cuenta. Para obtener una tarjeta de 
débito hay que tener una cuenta corriente o de ahorro. La 
cantidad que uno puede gastar depende de la cantidad de 
dinero que haya en la cuenta. 

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

 
Tarjetas de débito con acoplamiento al 
sistema y sin acoplamiento al sistema 
 
Seguramente usted conoce las tarjetas de los cajeros 
automáticos o ATM. Con una tarjeta ATM usted puede 
sacar dinero de su cuenta bancaria, hacer depósitos, 
transferencias de fondos y pedir los saldos de sus cuentas. Copyright © 2009 by University of 

Illinois Board of Trustees.  



Las tarjetas de débito con acoplamiento al 
sistema son generalmente tarjetas ATM 
mejoradas. Cuando usted utiliza  
una tarjeta de débito con acoplamiento al 
sistema, los fondos se deducen de su 
cuenta inmediatamente o el mismo día 
hábil. 
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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 su informe crediticio". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las tarjetas ATM mejoradas también pueden usarse en 
línea en las terminales de captura de datos (POS). En 
lugar de emitir un cheque, se usa la tarjeta. Para realizar la 
transacción para debitar de su cuenta, usted debe ingresar 
el PIN de su tarjeta. La transacción realizada a través de la 
terminal de captura de datos verifica que haya suficiente 
dinero en su cuenta para pagar por la compra. 
 
Las tarjetas de débito sin acoplamiento al sistema se 
conocen como tarjetas cheque. El débito sin acoplamiento 
al sistema significa que los fondos no se deducen 
inmediatamente de su cuenta. La transacción funciona 
como si se hubiera emitido un cheque. Cuando usted 
realiza una compra, firma un recibo y los fondos tardan 
entre uno y tres días hábiles en debitarse de su cuenta 
corriente. 

Protéjase de los robos 
 
• Guarde su tarjeta de débito en 

un lugar seguro.  
• No divulgue su PIN. Se trata de 

un dato privado. 
• Memorice su PIN. No guarde el 

número en su billetera ni lo 
anote en el dorso de la tarjeta.  

Las tarjetas cheque se asocian generalmente con las 
compañías emisoras de tarjetas de crédito como VISA o 
MasterCard. Esto permite que la tarjeta sea aceptada 
donde se aceptan las tarjetas de crédito. Las tarjetas de 
débito son iguales a las de crédito, la diferencia es que 
cuando se usan el dinero sale de las cuentas corrientes. 
 
Algunos emisores combinan las tarjetas ATM y las 
tarjetas sin acoplamiento al sistema (tarjetas cheque). Si 
usted marca la opción "débito" en una terminal de captura 
de datos, la transacción se realizará en línea y requerirá de 
su PIN. El dinero será debitado de su cuenta de inmediato. 
Si elige "crédito" la transacción se realizará sin 
acoplamiento al sistema y requerirá de su firma. 
 
Su responsabilidad frente al robo o extravío 
de su tarjeta de débito 
 
Si perdió o le robaron su tarjeta de débito o si sospecha de 
que otra persona la utilizó, avísele de inmediato a la 
institución financiera que la emitió. Cuanto antes informe 
el hecho, menos dinero perderá. 
 
Según la Ley de Transferencia Electrónica de Fondos: 
 
• Si denuncia el hecho dentro de los dos días hábiles, 

será responsable por no más de $50 por tarjeta. 
 

• Si denuncia el hecho dentro de los 60 días, después 
de que reciba el resumen del banco, su 
responsabilidad aumentará a un máximo de $500. 



  
 • Después de los 60 días, si usted no 

hace la denuncia, podrá perder todo el 
dinero de su cuenta. 

 
 
  

Mantenga registros de todas las 
transacciones que realice. Esto le será útil a 
su institución financiera para resolver su 
situación. 

 
 

 
 
Use la tabla a continuación como referencia rápida para responder preguntas acerca de las tarjetas de débito 
con acoplamiento al sistema y sin acoplamiento al sistema. 
 

Tipo de tarjeta 
Con acoplamiento al 

sistema  
(ATM) 

Sin acoplamiento al 
sistema  

(Tarjeta cheque) 
¿Puedo usar mi PIN para hacer una compra? Sí Sí 
¿Cuándo se debita la transacción? Immediately 1-3 days 
¿Puedo usar esta tarjeta en un cajero automático (ATM)? Sí Sí 
¿Debo firmar después de hacer una compra con esta tarjeta? No Sí 
¿Puede emitir esta tarjeta un emisor de tarjetas de crédito? No Sí 
¿Puede utilizarse en una terminal de captura de datos (POS)? Sí Sí 
¿La tarjeta se parece a una tarjeta de crédito? No Sí 
¿Los fondos se deducen de una cuenta corriente? Sí Sí 
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