
 

 

 

FUNDAMENTOS FINANCIEROS DE REGIONS 
 

 

SU INFORME DE CRÉDITO 
Consiga y Entienda su Informe de Crédito  

Usted puede obtener informes de crédito anuales GRATIS haciendo lo siguiente: 
 

    

 
 

Presente una solicitud por internet en 

www.annualcreditreport.com  

Llame gratis: 1-877-322-8228  

Llene la SOLICITUD DE INFORME DE CRÉDITO ANUAL a 

través del formulario por internet en 
www.annualcreditreport.com O imprimiendo el formulario en 
www.ftc.gov/credit y enviándola por correo a:  

Servicio de Solicitud de Informe de Crédito Anual   

P. O. Box 105281  

Atlanta, GA 30348-5281    

  

Si usted no califica para un informe de crédito anual en este 

momento, una agencia de informes de crédito puede 

cobrarle $10 o más por cada copia. Para comprar una copia 

de su informe, contacte a una de las siguientes agencias:  

 

Equifax: 1-800-685-1111 or www.equifax.com  

Experian: 1-888-EXPERIAN (397-3742) or www.experian.com  

TransUnion: 1-800-916-8800 or www.transunion.com  

 

ENTENDIENDO SU INFORME DE CRÉDITO    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Completando una Solicitud de Informe de Crédito Anual  Obteniendo una copia de una Agencia de Informes de Crédito  

 

Información  
de Identidad 

 Nombre 

 Dirección 

 Teléfono 

 Fecha de nacimiento 

 Número de seguro social 

 Información del empleador 

1  

Registro Público 

 Registros de cortes locales,  
estatales, y federales 

 Declaraciones de bancarrota 

 Obligaciones fiscales 

 Juicios 

 Cuentas de cobros 

 Morosidad de manutención a hijos menores 
(en algunos estados) 

Mire con detenimiento toda la información 
listada aquí. Si encuentra un error, 
contacte a la oficina de crédito y presente 

una carta de disputa.  

3  

Información de 

su Cuenta 

 Nombre del acreedor 

 Número de cuenta 

 Tipo de crédito 

 Cuenta individual o compartida  

 Monto total del préstamo 

 Alto límite de crédito 

 Saldo máximo de la tarjeta  

 Cuánto se debe aun  

 Pagos mensuales fijos o pago mínimo mensual  

 Estado de la cuenta (abierta, inactiva, cerrada, pagada.)  

 Cuán bien ha sido pagada la cuenta  

2  

Consultas 

 Lista de los comercios  
que han recibido su  
informe de crédito en los  
últimos 24 meses. 

 Solo las empresas que han recibido su 
autorización por escrito pueden revisar su 
historial de crédito.  

Si usted no reconoce nombres de 
comercios en su propio informe de 
crédito, debe averiguar quiénes son y 

¡por qué están revisando su crédito! 
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FUNDAMENTOS FINANCIEROS DE REGIONS 
 

 

TOME CONTROL DE SU CRÉDITO  

Consejos para Reparar su Puntaje de Crédito y Mantener Buen Crédito  

3 COSAS IMPORTANTES QUE PUEDE HACER AHORA MISMO 
 

  

 

 

 

   

CONSEJOS  

 Consejos: Historial  

de Pagos 

 Pague sus cuentas a tiempo. 

 Si ha faltado con sus pagos,  
actualícese  y manténgase al día.  

 Sea consiente de que pagar una cuenta de cobro 
no hará que desaparezca de su informe de 
crédito. Permanecerá ahí durante 7 años.  

 Si está teniendo dificultades para llegar a fin de 
mes, contacte a sus acreedores o reúnase con 
un asesor crediticio legítimo. 

 

 

  Si ha estado administrando su crédito por corto tiempo, no abra 
muchas cuentas nuevas muy rápido. Las nuevas cuentas bajarán su promedio de edad de 

cuenta, lo cual afectará aun más su puntaje de crédito si usted no tiene mucha más información crediticia.               

Además, la rápida acumulación de cuentas  puede parecer riesgosa si usted es nuevo usando crédito. 

  

Consejos: Montos de la Deuda 

 Mantenga sus Saldos  
Bajos en tarjetas de crédito y otros  

"créditos rotativos”. 

 Pague    su deuda en vez de transferirla. 

 No cierre tarjetas de crédito sin 
usar para elevar su puntaje. 

 No solicite  nuevas tarjetas 

de crédito.  

 

 

  Haga su búsqueda de tasas para un préstamo en un plazo determinado. 

 Restablezca su historial de crédito si ha tenido problemas. 

 Es buena idea solicitar y revisar su propio informe de crédito. 

 

 

 
 Aplique y abra nuevas cuentas de crédito solo si es necesario. 

 Tenga tarjetas de crédito, pero adminístrelas responsablemente. 

 Note que cerrar una cuenta no hace que desaparezca.  

 

 

 

 

Consejo: Longitud de Historial de Crédito  

  

Pague a 

tiempo.  Programe 

recordatorios de pago.  

Pague su  
deuda.  

Reduzca el monto  

de su deuda. 

 

 

 

Consejos: Crédito Nuevo 

  

Consejos: Tipos de Uso de Crédito 

 

Esté 

atento 

2  1 

Revise su 

Informe de 

Crédito (y 

averigüe su 

índice FICO) 

 

 

 


