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¿QUIÉN REPRESENTA EL MAYOR RIESGO? 

Tres personas solicitan préstamos: 

 

Bob ha trabajado durante varios años y nunca solicitó un préstamo. Bob no tiene 
historial crediticio. 

 

Michael ha trabajado durante varios años. Se ha atrasado en los pagos de su 
automóvil y, últimamente, cesó por completo sus pagos. Hay un embargo fiscal 
sobre su vivienda. 

 

David ha trabajado durante varios años. Solicitó un préstamo para su automóvil el 
año pasado. Ha realizado los pagos a tiempo y cuenta con un buen historial 
crediticio. 

 

 

Basándose sólo en esta información, si fuera un banquero, ¿qué solicitante 
representa el mayor riesgo: Bob, Michael o David?  
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CÓMO OBTENER UN INFORME CREDITICIO GRATUITO ANUAL 

 

Para solicitar su informe anual gratuito de una o todas las agencias de presentación 
de informes crediticios, no se comunique con las tres agencias en forma individual. 
Puede obtener sus informes crediticios anuales gratuitos si usted:  

• Envía una solicitud en línea en www.annualcreditreport.com.  

• Llama al número gratuito: 877-322-8228. 

• Completa el Formulario de solicitud de informe crediticio anual y lo remite por 
correo a: 

Servicio de solicitud anual de informes de crédito 

P. O. Box 105281 

Atlanta, GA 30348-5281 

Puede imprimir una copia del Formulario de solicitud de informe crediticio anual desde 
www.annualcreditreport.com o www.ftc.gov/credit.  

• Debe suministrar su nombre, dirección, número del Seguro social y fecha de 
nacimiento.  

• Si ha cambiado de domicilio en los últimos dos años, también debe proporcionar 
su dirección anterior.  

• Para mantener la seguridad de su archivo, cada agencia de presentación de 
informes de crédito puede solicitarle información que sólo usted conoce, como el 
monto del pago mensual de la hipoteca.  

Cada empresa puede requerirle distinta información porque los datos que cada 
una tiene en sus archivos puede provenir de diferentes fuentes. 

Recuerde que usted también puede obtener un informe de crédito gratuito, si: 

• Su solicitud para un crédito, seguro o empleo ha sido rechazada a causa de la 
información de su informe crediticio.  

• Está desempleado y planea buscar empleo dentro de los 60 días. 

• Recibe ayuda pública. 

• Su informe no es exacto por motivos de fraude, incluyendo el robo de identidad.  

Si no cumple con los requisitos para solicitar el informe crediticio anual gratuito, la 
agencia de presentación de informes de crédito puede cobrarle hasta $10.00 por cada 
copia. Para adquirir una copia de su informe, comuníquese por una de estas vías:  

• Equifax: 800-685-1111 o www.equifax.com.  

• Experian: 888-EXPERIAN (888-397-3742) o www.experian.com.  

• TransUnion: 800-916-8800 o www.transunion.com.
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE INFORME CREDITICIO ANUAL 
 

SÓLO EJEMPLO: NO UTILIZAR 
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EJERCICIO PRÁCTICO: INFORME CREDITICIO DE MARIA 

 

Propósito 

Darles la oportunidad de aplicar lo que han aprendido acerca de los informes 
crediticios. 

Instrucciones 

• Lea la situación planteada. 
• Responda las preguntas. 
• Esté preparado para explicar sus respuestas. 

Situación planteada 

Maria solicita una copia de su informe crediticio antes de presentar una solicitud para 
un préstamo para vivienda. Se comunica con una de las agencias de presentación de 
informes de crédito para verificar la dirección de correo y los requisitos específicos. 
Anteriormente, había recibido una copia gratuita de las tres oficinas de crédito, pero 
ahora desea obtener otra copia para confirmar que los datos del informe son 
correctos. 

¿Puede Maria obtener este nuevo informe crediticio en forma gratuita? Explique la 
respuesta. 

 

 

Dado que Maria está solicitando un préstamo para vivienda junto con su esposo, ella 
desea que su informe de crédito incluya la historia crediticia de su esposo.  

¿Puede Maria incluir en su informe de crédito la información crediticia de su esposo? 
Explique la respuesta. 

 

 

Maria y su esposo deciden buscar la mejor oferta en préstamos para vivienda. Varios 
prestamistas determinan que ellos reúnen los requisitos previos de un préstamos para 
vivienda. Maria observa que todas las veces los prestamistas le solicitan una copia de 
sus informes crediticios.  

¿Deberían Maria y su esposo preocuparse porque estas consultas afecten sus 
calificaciones crediticias?  Explique la respuesta. 
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CÓMO LEER SU INFORME CREDITICIO 
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CÓMO LEER SU INFORME CREDITICIO (Continuación) 
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CÓMO LEER SU INFORME CREDITICIO (Continuación) 
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CÓMO LEER SU INFORME CREDITICIO (Continuación) 
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PREGUNTAS DE DEBATE: LECTURA DE UN INFORME CREDITICIO 

 

John Consumer tiene una cuenta que ha sido enviada a una agencia de cobros. 
¿Dónde figura esta información en su informe crediticio? 

 

 

 

En agosto de 2000, John cerró una cuenta. ¿Cuál fue el saldo máximo de dicha 
cuenta? 

 

 

 

¿Quién es el empleador de John? ¿Dónde obtuvo esta información? 
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MODELO DE CARTA DE IMPUGNACIÓN 

 
Fecha 

 

Su nombre 

Su domicilio 

Su ciudad, estado, código postal 

 

Departamento de Reclamos 

Nombre de la agencia de presentación de informes crediticios 

Domicilio 

Ciudad, estado, código postal 

 

Estimado Sr. o Sra.: 

Me dirijo a usted para hacer un reclamo sobre la siguiente información de mi archivo. 
Los puntos que reclamo también se hallan (resaltados/marcados) en la copia adjunta 
del informe que recibí. 

Este punto (identifique el punto(s) reclamado por nombre de fuente, como el nombre 
del acreedor o del tribunal fiscal, e identifique el tipo de punto, como la cuenta de 
crédito, sentencia, etc.) es inexacto o incompleto debido a (describa la inexactitud o 
falta y sus motivos). Solicito que el punto sea eliminado (o solicite otro cambio 
específico) para corregir la información.  

Se adjuntan copias de (aplique esta oración si corresponde y describa toda la 
documentación adjunta, como recibos de pagos, documentos del tribunal) que 
respaldan mi posición. Solicito se vuelva a investigar este/estos asunto(s) y se 
(elimine/corrija) la información reclamada a la brevedad posible. 

Atentamente, 

 

Su nombre 

Adjuntos: (detalle los documentos adjuntos) 

 



Su Crédito y Usted  11 
Money Smart de la FDIC  – Programa de Educación en Finanzas  
Guía para el Participante 

 

LA VERDAD ACERCA DE LA REPARACIÓN DE CRÉDITOS 

• Nadie puede eliminar información precisa de su informe crediticio. 

• Si tiene crédito negativo, le tomará años reparar su crédito en formal legal. 

• Nadie puede crear una nueva identidad para usted. No permita que nadie lo 
instigue a realizar falsos testimonios o utilizar un número del Seguro social falso. 
Estará cometiendo un fraude. 

• Las compañías legítimas brindan un servicio antes de solicitar un pago. 

• Usted mismo puede solicitar su informe crediticio. Si ve errores en su informe, 
también puede solicitar que las agencias de presentación de informes crediticios 
que realicen los cambios correspondientes. 

 

Responda estas preguntas: 

 

Las agencias de reparación de crédito prometen eliminar la información crediticia 
negativa y las bancarrotas o sentencias de su archivo crediticio.  

¿Qué afirmación de la diapositiva indica que esto podría ser un fraude? 

 

 

La agencia de reparación de créditos ofrece crearle un nuevo número del Seguro 
social.  

¿Qué afirmación de la diapositiva indica que esto podría ser un fraude? 

 

 

La agencia de reparación de créditos le promete una reparación de su crédito rápida 
y fácil.  

¿Qué afirmación de la diapositiva indica que esto podría ser un fraude? 
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¿QUÉ SABE USTED? - SU CRÉDITO Y USTED  
 

Instructor:  Fecha: 
 
Este formulario permitirá a los participantes e instructores que vean lo que saben 
sobre créditos antes y después del curso de capacitación. Lea cada una de los 
enunciados.  Por favor, encierre en un círculo el número que muestra en qué medida 
está de acuerdo o en desacuerdo con cada uno de los enunciados. 
 

 Antes del curso Después del curso 
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1. El propósito de un informe crediticio y 
cómo se utiliza. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

2. Cómo solicitar una copia de mi 
informe crediticio. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

3. Cómo leer e interpretar mi informe 
crediticio. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

4. Maneras de crear y reparar su 
historial crediticio. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 



Su Crédito y Usted  13 
Money Smart de la FDIC  – Programa de Educación en Finanzas  
Guía para el Participante 

EVALUACIÓN DEL CURSO 
 

Esta evaluación le permitirá evaluar sus observaciones acerca del módulo Su crédito y 
usted. Por favor, indique el grado en que coincide con cada uno de los enunciados 
encerrando en un círculo el número adecuado.  
 

1. En general, sentí que el módulo fue: 

[  ] Excelente 

[  ] Muy Bueno 

[  ] Bueno 

[  ] Regular 

[  ] Malo T
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2. Alcancé los siguientes objetivos de capacitación:       

a. Describir el propósito de un informe crediticio y cómo se utiliza. 1 2 3 4 5 

b. Solicitar una copia de mi informe crediticio. 1 2 3 4 5 

c. Leer mi informe crediticio 1 2 3 4 5 

d. Identificar maneras de crear y reparar mi historial crediticio. 1 2 3 4 5 

3. Las instrucciones fueron claras y fáciles de seguir.  1 2 3 4 5 

4. Las diapositivas fueron claras. 1 2 3 4 5 

5. Las diapositivas mejoraron mi aprendizaje. 1 2 3 4 5 

6. La asignación de tiempo fue correcta para este módulo.  1 2 3 4 5 

7. El módulo incluyó ejemplos y ejercicios suficientes para que pudiera 
aplicar estas nuevas destrezas. 

1 2 3 4 5 

8. El instructor sabía mucho y estaba bien preparado.  1 2 3 4 5 

9. Las hojas de trabajo son muy valiosas. 1 2 3 4 5 

10. Volveré a usar las hojas de trabajo. 1 2 3 4 5 

11. Los participantes tuvieron muchas oportunidades de intercambiar 
experiencia e ideas.   

1 2 3 4 5 

 

12. Mi nivel de conocimiento/destrezas sobre este tema antes del módulo. 

 

13. Mi nivel de conocimiento/destrezas sobre este tema después de 
completar el módulo. 

 

Ninguno Avanzado 

0      1     2      3      4       5 

 

0      1     2      3      4       5 

   
Continúa en la página siguiente. . .  
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EVALUACIÓN DEL CURSO (Continuación) 
 
Calificación del instructor   
 
Por favor, use la escala de respuestas y encierre en un círculo el número correspondiente. 

 
 
Escala de respuestas: 

5 Excelente 

4 Muy Bueno 

3 Bueno 

2 Regular 

1   Malo 

 
Nombre del 
instructor 

 

Los objetivos fueron claros fáciles 

de alcanzar 

5     4     3     2     1 

Logró que el tema fuera fácil de 

entender 

5     4     3     2     1 

Alentó a los participantes a hacer 

preguntas       

5     4     3     2     1 

Poseía conocimientos técnicos  5     4     3     2     1 

 

¿Cuál fue la parte más útil del curso de capacitación? 

 

 

 

 

¿Cuál fue la parte menos útil del curso de capacitación? 
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GLOSARIO 
 
Bancarrota  
La bancarrota es el procedimiento legal que puede liberar a una persona de la 
cancelación de las deudas. En la bancarrota - Capítulo 13, el deudor mantiene todas sus 
propiedades y realiza pagos regulares de sus deudas, incluso después de presentar la 
bancarrota. En la bancarrota - Capítulo 7, el deudor entrega todas las propiedades no 
exentas. El deudor mantiene las propiedades exentas. La bancarrota permanece en su 
informe crediticio durante 7 a 10 años. 
 
Cuenta de cobro 
Una cuenta de cobro es una cuenta vencida que ha sido remitida a un especialista para 
que cobre todo o parte de la deuda. 
 
Informe de crédito 

Un informe de crédito es un registro de la manera en que usted paga sus deudas. Informa 
al prestamista quién es usted, cuál es su deuda, si ha realizado pagos a tiempo y si hay 
información negativa sobre usted en registros públicos. 

 

Agencias de presentación de informes de crédito 

Las tres agencias de presentación de informes de crédito son Equifax, Experian y 
TransUnion. Estas agencias reciben información de distintos acreedores, generalmente 
en forma mensual, acerca de si usted realiza los pagos de su préstamo a tiempo. 

 

Plan de administración de deuda (DMP) 

En un DMP, usted deposita dinero todos los meses en su organización de asesoría 
crediticia, la cual utiliza sus depósitos para pagar sus deudas no aseguradas (como 
facturas de tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles y gastos médicos), según un 
cronograma de pagos que el asesor elabora junto a usted y sus acreedores.  

 

Carta de impugnación 

Una carta de impugnación es una carta que usted escribe para una agencia de 
presentación de informes de crédito cuando cree que existe un error en su informe 
crediticio. Las agencias de presentación de informes crediticios deben llevar a cabo una 
investigación dentro de los 30 días de recepción de la carta. 

 

Calificación FICO 

La calificación Fair Isaac (FICO) es el principal método utilizado por los prestamistas para 
evaluar si merece el crédito. Una calificación FICO se calcula utilizando un modelo 
computarizado que compara la información de su informe de crédito y otros informes 
crediticios de miles de clientes. La calificación FICO varía de 300 a 900.  
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GLOSARIO (Continuación) 

 

Robo de identidad 

El robo de identidad tiene lugar cuando los delincuentes roban su información personal, 
como su número del Seguro Social, fecha de nacimiento o números de la tarjeta de 
crédito. De este modo, los delincuentes pueden abrir una nueva cuenta de tarjeta de 
crédito utilizando su nombre, fecha de nacimiento, número del Seguro Social, o abrir una 
nueva cuenta bancaria a su nombre. Si emiten cheques sin fondos o no se pagan las 
facturas, esto se mostrará en su informe crediticio. 

 

Sentencia 

Una sentencia es una orden judicial que establece un derecho de retención sobre una 
propiedad del deudor como garantía para el acreedor de dicha deuda. Permanece en el 
informe de crédito por 7 años a partir de la fecha de su presentación. 

 

Optar por no compartir información personal 

Las empresas de tarjetas de crédito a menudo tienen acceso a su informe de crédito para 
poder enviarle solicitudes de sus tarjetas de crédito. Usted tiene derecho a optar para no 
recibir estas ofertas. Una vez que se le solicita que opte por no recibir estas ofertas, la 
empresa de tarjetas de crédito no puede continuar enviándole estas ofertas. 

 

Derecho de retención fiscal 

Un derecho de retención fiscal es un reclamo sobre una propiedad o bienes, presentado 
por la autoridad tributaria por impuestos adeudados. Permanece en su informe de crédito 
por 7 años. 

 

VantageScore 

VantageScore es una nueva calificación crediticia que varía de 500 a 990. También 
agrupa las calificaciones en categorías por letra, contemplando un rango de 100 puntos, 
similar a los puntos que recibe en una tarjeta de informes.  

De 501 a 600 puntos, tendrá una calificación "F". Si tiene 901 puntos o más, su 
calificación será “A.” 
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MÁS INFORMACIÓN 
 
Recursos generales 
 

Federal Deposit Insurance Corporation (Corporación Federal de Seguros de 
Depósitos Bancarios, FDIC, por sus siglas en inglés) 

División de Supervisión y Protección al Consumidor 
2345 Grand Boulevard, Suite 1200 
Kansas City, MO 64108 
877-ASK-FDIC (877-275-3342) 
Correo electrónico: consumer@fdic.gov 
www.fdic.gov 

 

Federal Trade Commission (Comisión de Comercio Federal) 

www.ftc.gov  
202-326-2222  
877-FTC-HELP (877-382-4357) 
 

Comisión de Educación y Alfabetización Financiera 

MyMoney.gov es el sitio Web  del gobierno de EE.UU. dedicado a enseñar a todos los 
estadounidenses sobre educación financiera.  

Si usted está planeando comprar una vivienda, calcular el saldo de una chequera o 
invertir en su 401k, los recursos de MyMoney.gov pueden ayudarlo.  

A través de éste sitio, encontrará importante información de 20 agencias federales. 

www.mymoney.gov 

888-My-Money (888-696-6639) 

 

Recursos de asesoría en materia crediticia: 

Asociación de Agencias independientes de asesoría al consumidor en materia 
crediticia (AICCA) 
La Asociación de Agencias independientes de asesoría al consumidor en materia 
crediticia (Association of Independent Consumer Credit Counseling Agencies, AICCA) 
es una organización nacional constituida para promover la provisión de servicios de 
asesoría en materia crediticia consistentes y de calidad. 
www.aiccca.org 
800-450-1794 
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MÁS INFORMACIÓN (Continuación) 
 

Fundación Nacional de Asesoría crediticia (NFCC)  

La Fundación nacional de Asesoría crediticia (National Foundation for Credit 
Counseling, NFCC) es una organización nacional sin fines de lucro que ayuda a que 
las personas resuelvan sus problemas crediticios. 

www.nfcc.org 

800-388-CCCS (2227)  

 
 
Otros recursos: 

 

Centro Federal de Información al Consumidor (FCIC) 

El FCIC proporciona información gratuita en línea al consumidor para ayudar al 
público. El FCIC elabora el Manual de Acciones del Consumidor, el cual está 
diseñado para ayudar a los ciudadanos a encontrar la mejor fuente de ayuda para sus 
problemas y problemas como consumidores.  

www.pueblo.gsa.gov  

800-688-9889 

 

Firstgov.gov: El portal Web del gobierno federal 

FirstGov.gov es la puerta de entrada oficial para toda la información gubernamental. 

www.firstgov.gov 

 


