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Su Historia de Crédito

¿

(Your Credit History)
HOME OWNERSHIP
FACT SHEETS

FL/HO-09S

Leona K. Hawks, Professor, Extension Housing Specialist
Tawnee McCay, Assistant Professor
Spanish translation by Lucy Delgadillo, Assistant Professor, Utah State University

March 2002

Las agencias de crédito colectan información concerniente a los hábitos de pagos de cuentas y de
empleo de las personas. Las compañías obtienen su informe de crédito cuando usted aplica para
una tarjeta de crédito o un préstamo. Usted tiene el derecho de saber qué dice su informe de
crédito y de corregir errores, si los hay.
Solicite su Informe de Crédito
La Ley de Justicia en la Información del Crédito (Fair Credit Reporting Act) da a todos el
derecho de ver la información contenida en el informe de crédito. La agencia local de crédito
tiene esta información y usted puede obtener una copia por $8. Bajo ciertas circunstancias
específicas, como por ejemplo, si usted ha sido víctima de fraude, está desempleado o recibe
ayuda del gobierno, el informe de crédito es gratis. Todo lo que tiene que hacer es llenar el
formulario (vea el formulario adjunto), y enviar una prueba de su dirección actual tales como una
fotocopia de una de sus cuentas de agua, de luz, o de alguna tarjeta de crédito --donde se vea su
dirección-- o de su licencia de conducir. Es muy importante corregir cualquier información
equivocada porque ésto podría hacer que le niegen crédito, empleo o seguro. Si usted tiene
preguntas o tiene problemas entendiendo su informe de crédito, localice la agencia de crédito
más cercana ya que ellos podrían ayudarle.
Corriga Cualquier Error en su Informe de Crédito
Es importante examinar su informe de crédito cuidadosamente. Si usted encuentra cualquier
información incorrecta, inactualizada or inexacta usted tiene el derecho de que sea eliminada de
su informe.
g Información Inactualizada: Información negativa de su crédito- tales como pagos
tardíos, cuentas delincuentes, y/o recobro de artículos por falta de pago -- van a permanecer en
su informe de crédito por hasta siete años. Bancarrota va a estar en su informe por 10 años.
Cualquier información inactualizada debe ser removida.
g Información incorrecta de un Acreedor: Algunas veces errores suceden. Un
acreedor pudo haber reportado que usted se atrasó en sus pagos cuando en realidad usted pagó
siempre a tiempo. Primero, clarifique el problema con su acreedor. Solicite que ellos notifiquen
a la agencia de crédito la información correcta. Luego asegúrese que la corrección se haga.
g Confusiones: Algunas veces información de otra persona, que tiene un nombre similar
al suyo, va a aparecer en su informe de crédito. Solicite que la agencia de crédito investigue y
corriga cualquier confusión. Si el conflicto no se resuelve a su satisfacción, usted puede escribir
una declaración de unas 100 palabras o menos que será agregada a su informe de crédito y en

ella explicar porqué usted cree que el informe es incorrecto. Usted también podría escribir una
declaración para que quede en su archivo permanente en la agencia de crédito.
Mejore su clasificación crediticia
Usted construye su propia clasificación crediticia, no las agencias de crédito o acreedores y sólo
usted puede mejorarla. Para hacer esto, usted debe pagar sus cuentas a tiempo y con la cantidad
exacta cada mes. No hay soluciones rápidas para mejorar un mal reporte de crédito. Usted no
puede borrar información negativa tales como pagos tardíos, morosidad, recobros, derechos de
retención, o bancarrota. Esté consciente de “agencias” fraudalentas que claman, ¿Mal crédito?
¿No crédito? No hay problema! Ninguna agencia puede remover información de su reporte de
crédito. Estas “agencias” toman su dinero pero no hacen nada para mejorar su reporte. Si usted
necesita ayuda para pagarles a los acreedores, manejar sus deudas, o crear un presupuesto de
gastos, contacte los Servicios de Consejería en Crédito para los Consumidores (Consumer Credit
Counseling Services) al 1-800-388-CCCS; o en Logan, Utah, en el Family Life Center al -801753-5696. Ambos son organizaciones sin fines de lucro que proveen servicios gratis o a costos
muy bajos para los clientes.

Adaptado de: The National Consumers League, (1994). Denied credit, National Consumer League, Washington, D.C.
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Si usted está interesado en solicitar una copia de su reporte de crédito, usted debe mandar ésta
solicitud a cualquiera de las direcciones abajo junto con una fotocopia de prueba de residencia,
y un money order o cheque por $8. Si usted puede verificar por escrito que a usted se le ha
negado crédito, empleo o seguro en los últimos 60 días a causa de su crédito, o siente que usted
ha sido víctima de fraude, está desempleado o recibe ayuda del gobierno, usted puede obtener su
reporte de crédito gratis.
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Ø Name:
First
Middle Initial
Last
(Primer nombre)
(Inicial del segundo nombre)
(Apellido)
Ù Current Address:_____________________________________________________________
(Dirección Actual)
Street #
Apt #
(Calle #)
(Apartamento #)
_____________________________________________________________________________
City
State
Zip Code
(Ciudad)
(Estado)
(Código Postal)
Ú Previous Address:_____________________________________________________________
(Dirección Anterior)
Street #
Apt #
(Calle #)
(Apartamento #)
____________________________________________________________________________
City
State
Zip Code
(Ciudad)
(Estado)
(Código Postal)
Previous Address:______________________________________________________________
(Dirección Anterior)
Street #
Apt #
(Calle #)
(Apartamento #)
_____________________________________________________________________________
City
State
Zip Code
(Ciudad)
(Estado)
(Código Postal)
Û Social Security Number:________________________________________________________
(Número del Seguro Social)
Ü Year of Birth:__________ Ý Spouse’s Full Name (if married):_________________________
(Fecha de Nacimiento)
Nombre completo del cónyuge [si está casado(a)]
Þ Proof of Address Being Submitted: (Check U One):
(Prueba de residencia que está sometiendo. Marque uno).
“ Copy of Major Creditor Billing Statement (Fotocopia de factura de una tarjeta de crédito)
“ Copy of Utility Bill (Fotocopia de una factura de agua, luz o teléfono)
“ Copy of Driver’s License (Fotocopia de su licencia de conducir)
I certify that I am the person named above and that I am submitting this request for my own credit report.
(Certifico que soy la persona cuyo nombre aparece arriba y estoy sometiendo esta aplicación para mi
reporte de crédito)
_____________________________________
Signature (Firma)

__________________________
Date (Fecha)

