GUÍA PRACTICA DE FINANZAS

Historial
Crediticio
Su historial crediticio y como afecta a su futuro.

¿Qué es un Historial Crediticio?

¿Quién Puede Ver su Informe de Crédito?

Para predecir su futuro financiero, muchas empresas
ven su pasado financiero por medio de su informe de
crédito. Un historial crediticio es un perfil dentro de un
informe de crédito que muestra como ha manejado el
dinero en el pasado.

Su informe de crédito puede ser, y seguramente
será, revisado por cualquiera que este pensando en
otorgarle un préstamo o crédito, tal como:

Su informe de crédito está archivado con tres
agencias de crédito independientes: Experian,
TransUnion y Equifax.
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Puede Incluir Información tal como:
• Que tan rápido ha apagado sus tarjetas de crédito y
préstamos.
• Con qué eficacia ha pagado otras cuentas, como la renta
o los servicios.
• El total de sus deudas pendientes.
• Cuánto crédito disponible tiene en hipotecas, tarjetas
bancarias, préstamos de automóvil y otras líneas de crédito.
Tiene el derecho a recibir una copia gratis de su informe
crediticio una vez al año. Ordene el suyo en línea en
annualcreditreport.com o llame al 1-877-322-8228.
Necesitará verificar su identidad con su nombre, fecha de
nacimiento, domicilio y el número de Seguro Social.
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Cualquiera con una necesidad legítima por negocios
puede tener acceso a su informe de crédito, aunque un
posible empleador por lo general necesita su
consentimiento por escrito.
Puede descargar recursos gratuitos y estimar
su puntaje de crédito FICO en línea en
www.whatsmyscore.org
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Su Puntaje de Crédito
Cuando solicita un crédito, los prestamistas determinan
su riesgo crediticio examinando su puntaje de crédito
(también conocido como puntaje FICO). El puntaje de
crédito se calcula midiendo su habilidad para repagar el
crédito y está registrado en su informe de crédito. Los
puntajes FICO varían de 300 a 850. Entre más alto sea su
puntaje menor será el riesgo que perciben los prestamistas
y mayores las probabilidades de reciba términos crediticios
favorables. Si tiene un puntaje de crédito bajo, es posible que
lo rechacen o que le carguen una tasa de interés más alta.

Ocho Consejos Para Mantener
Fuerte su Puntaje de Crédito
Complete las solicitudes de crédito con cuidado y
correctamente.
Use sus tarjetas de crédito en forma responsable:
no permita que lleguen a su límite o no gaste más
de lo que puede.
Trate de pagar el saldo total de su tarjeta de
crédito cada mes, o al menos, pague la cantidad
mínima antes de su vencimiento.
Si tiene problemas para pagar sus cuentas,
contáctese con sus acreedores. En muchos casos
le ofrecerán un plan de pagos.
Si se muda, informe a sus acreedores su nueva
dirección tan pronto como sea posible para evitar
que se pierdan facturas u otra correspondencia
importante.
Si pierde o le roban su tarjeta de crédito repórtelo
inmediatamente.
Revise su informe de crédito periódicamente y
reporte cualquier error inmediatamente.
Establezca un historial de trabajo consistente.
Si pierde o le roban su tarjeta de crédito,
repórtelo al emisor inmediatamente para
evitar que su puntaje de crédito sea afectado.

Corrección de Errores en Informes
de Crédito
Si su informe de crédito contiene errores, las agencias
de informes crediticios están obligadas por ley a
corregirlos en forma gratuita siempre y cuando usted
les informa del problema por escrito dentro de 30 días
de haber recibido su informe. Asegúrese de incluir la
documentación necesaria para respaldar su reclamo. Si
no está satisfecho con el resultado de la investigación
de la agencia, puede mandar una declaración por escrito
de hasta 100 palabras para aclarar su caso. En muchos
casos, la agencia incluirá su declaración en informes
futuros que contengan la información en disputa.
Evite “Arreglos Rápidos” para Problemas Crediticios
Si ha tenido retrasos en sus pagos, ejecuciones
hipotecarias o embargos, esta información aparecerá en su
informe de crédito por hasta 7 años. Si se ha declarado en
bancarrota, esta información aparecerá en su informe de
crédito por hasta 10 años.
Pagos retrasados, Ejecuciones Hipotecarias, Embargos

7 Years
Bancarrota

10 Years

Agencia de Crédito
Equifax
Para Ordenar Informes: 1-800-685-1111
Hotline para Fraudes: 1-888-766-0008
www.equifax.com
Experian
Para Ordenar Informes: 1-888-397-3742
Hotline para Fraudes: 1-888-397-3742
www.experian.com
TransUnion
Para Ordenar Informes: 1-877-322-8228
Hotline para Fraudes: 1-800-680-7289
www.tuc.com
Esta guía es parte de una serie de
Habilidades Prácticas de Dinero.
Conceptos Básicos del Presupuesto
Historial Crediticio
Conceptos Básicos de las Tarjetas de Crédito
Conceptos Básicos de las Tarjetas de Débito
Robo de Identidad
Conceptos Básicos de las Tarjetas Prepagadas
Síguenos

Tenga cuidado con compañías que dicen que pueden
“arreglar” o “eliminar” estos problemas a cambio de una
comisión: es legalmente imposible alterar un historial
crediticio correcto.
Si está en problemas financieros, póngase en contacto
con la Fundación Nacional de Asesoramiento Crediticio
(NFCC), la red nacional de asesoramiento crediticio no
lucrativa más grande del país, llamando al 1-800-388-2227
o visitando www.nfcc.org.
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