
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agencias de informes 
crediticios 
 
Equifax Credit Information Services, Inc. 
P.O. Box 740241 
Atlanta, GA 30374 
1-800-685-1111 
http://www.equifax.com 
 
TransUnion LLC 
P.O. Box 2000 
Chester, PA 19022 
1-800-888-4213 
http://www.transunion.com 
 
Experian 
P.O. Box 2104 
Allen, TX 75013  
1-888-397-3742 
http://www.experian.com 

Consejos útiles para el 
uso de tarjetas de crédito 
 
 
Hojas de datos 8 
 
 

Revisar un informe crediticio 
 
Las agencias de informes crediticios arman los historiales de 
crédito o informes crediticios. Estos se basan en la información 
que reciben de parte de quienes le otorgaron a usted tarjetas de 
crédito o préstamos. Quien le alquile una propiedad, sus 
acreedores, sus posibles empleadores e, incluso, su compañía de 
seguros pueden utilizar su informe crediticio para determinar 
cuán solvente, confiable y responsable es usted. Su informe 
contiene la siguiente información: 
 
• Identificación – su nombre, dirección y número de Seguro  

• Empleadores – los actuales y los anteriores. 

• Historial de pagos – un registro de cuentas que enumera a 
todos sus acreedores, cuánto crédito le otorgaron y cómo lo 
saldó. Esta información puede permanecer en su informe 
hasta por siete años. 

• Solicitud de informes – las agencias de informes crediticios 
deben llevar una lista de todos los acreedores que solicitaron 
su historial de crédito durante el año. 

• Información de registros públicos - quiebra o concurso, 
ejecución de una hipoteca, pensiones alimenticias y 
mantención de menores y gravámenes por impuestos no 
pagados. La información sobre quiebras o concursos puede 
permanecer en un informe durante 10 años.    

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

En algunos casos, es posible que alguna agencia de informes 
crediticios incluya datos negativos en su informe aunque estos 
datos sean de mucho tiempo atrás. Si usted solicita un crédito de 
$50,000 o más, si solicita un seguro de vida de un importe 
nominal de $50,000 o más o si se postula para un trabajo cuya 
paga es $20,000 o más, la agencia de informes crediticios podrá 
agregar información negativa en su informe. 
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Solicite una copia gratis de su 
informe crediticio  

La ley de Transacciones de Crédito Imparciales 
y Exactas fue sancionada en diciembre del 2003. 
Esta ley establece que los consumidores pueden 
obtener una copia gratis de sus informes 
crediticios cada 12 meses de tres agencias de 
informes crediticios. Sin embargo, los informes 
gratuitos deben solicitarse al servicio central 
establecido para recibir estos pedidos y NO a las 
agencias de informes crediticios.  

Hay tres maneras para solicitar su informe 
crediticio:  

    ·Por teléfono (gratis) - 1-877-322-8228  
    ·En línea en www.annualcreditreport.com  
    ·Por correo – envíe una carta de solicitud o 

imprima un formulario desde la web y envíelo 
a: 
Annual Credit Report Request Service 
 P.O. Box 105281 
Atlanta, GA 30348-5281 

 
No solicite los tres informes crediticios a la vez. 
Solicite un informe crediticio de una agencia 
ahora. Dentro de tres meses, solicite un segundo 
informe de otra agencia. Tres meses después, 
solicite otro informe de una tercera agencia. De 
esta forma podrá tener control del movimiento 
de sus cuentas de un año entero. Si revisa sus 
informes regularmente durante el año podrá 
advertir posibles problemas y prevenir el robo 
de identidad. Podrá solicitar a las agencias de 
informes crediticios que le envíen copias 
adicionales durante el transcurso del año por un 
valor aproximado de $10. 
 
Si le rechazaron solicitudes de crédito, usted 
tiene derecho a solicitar un informe crediticio 
gratuito (dentro de los 60 días). También puede 
obtener un informe crediticio gratuito si está 
desempleado, si está recibiendo ayuda estatal o 
si fue víctima del robo de identidad. 
Por ley, usted tiene derecho a solicitarle a la 
agencia de informes crediticios que completen la 
información que falte o que corrijan la 
incorrecta sin costo alguno. 

Escrito por Lois Smith, Educadora de Economía del 
Consumidor y la de Familia, Centro de Extensión 
de Edwardsville, Extensión de la Universidad de 
Illinois. Septiembre de 1997. Actualizado en 2009, 
Debra Bartman, Educadora de Economía del 
Consumidor y de la Familia, Centro de Extensión 
de Quad Cities, Extensión de la Universidad de 
Illinois. 
 
Para obtener más información acerca del crédito, 
vea otras hojas de datos de Consejos útiles para el 
uso de tarjetas de crédito. Algunas hojas de datos 
relacionadas son "Proteger la información 
crediticia" y "Construir un historial de crédito 
nuevo".  
http://www.ace.uiuc.edu/cfe/ccs/index.html 

Mantenga su informe crediticio en excelente 
estado 

 
Una de las maneras de mantener su informe crediticio en 
excelente estado es usando sus tarjetas de crédito 
responsablemente. Cumpla con sus pagos puntualmente y 
respetando las condiciones de sus contratos. Siempre pague al 
menos los montos mínimos requeridos. Siempre es mejor pagar 
más del mínimo requerido, pero es posible mantener un buen 
informe crediticio pagando al menos el mínimo a tiempo. 
 
Si se muda, no olvide informarles a sus acreedores su nueva 
dirección. 
 
Si, por alguna razón, no puede pagar alguna cuenta en tiempo 
y forma, avísele de inmediato a su acreedor para acordar una 
nueva fecha de pago conveniente para los dos. No acepte 
tarjetas de crédito que no necesita o que no utilizará. Si el 
crédito del que usted dispone por medio de sus tarjetas de 
crédito es alto, es posible que no le otorguen los créditos que 
usted realmente necesite. Aunque su saldo sea bajo, es 
posible que los acreedores no se arriesguen a prestarle dinero 
si su límite de crédito es demasiado alto. 
 
Además, no solicite tarjetas de crédito si no está totalmente 
seguro de que las necesita. La solicitud va seguida de un 
pedido de informe crediticio. Los acreedores suelen rechazar 
a quienes tienen varios pedidos de informes crediticios 
porque esto indica que seguirán pidiendo préstamos. 
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Solicitud de informe crediticio 
 
Fecha: 
 
Por favor, envíenme una copia de mi informe crediticio.  
Estos son los datos que necesitarán. 
 
Nombre completo:  
Número de Seguro Social:  
Fecha de nacimiento:  
 
Nombre completo del cónyuge, si está casado: 
Número de Seguro Social del cónyuge:  
Fecha de nacimiento del cónyuge:  
 
Dirección actual:  
Direcciones anteriores de los últimos cinco años:  
_____________________________ (Firma)  
 
Marque uno:  
____ Adjunto cheque.  
____ Dentro de los últimos 60 días mis solicitudes de crédito han 
sido rechazadas 
 a causa de la información errónea de sus archivos de créditos.  
____ Soy víctima del robo de identidad, estoy desempleado o 
recibo beneficios sociales.  
 
Adjunto fotocopia de mi licencia de conducir o mi identificación 
militar y una factura actual de un servicio como prueba de mi 
domicilio. 
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