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CONOZCA SU CRÉDITO 
Recursos para un Crédito Sano 

Puede obtener informes de crédito anuales GRATUITOS al tomar uno de los siguientes pasos: 
 

    

 
 

Presente una solicitud por internet en: 

www.annualcreditreport.com  

Llame a la línea gratuita: 1-877-322-8228  

Complete el FORMULARIO ANUAL DE SOLICITUD DE 
INFORME DE CRÉDITO ya sea completando el formulario por 
internet en www.annualcreditreport.com o imprimiendo el 
formulario en www.ftc.gov/credit y enviándolo por correo a: 

Annual Credit Report Request Service  

P. O. Box 105281  

Atlanta, GA 30348-5281    

  

Si usted no es elegible para un informe de crédito anual 

gratuito en este momento, una agencia de informes de 

crédito puede cobrarle un cargo de $10 o más por cada 

copia. Para comprar una copia de su informe, póngase en 

contacto con uno de los siguientes: 

 

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

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

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

 

	  

 Reciba un informe de crédito gratis: 
• Una vez cada 12 meses 

• Cuando solicite un préstamo de consumo asegurado 

por su vivienda personal 

Reciba una copia de su puntaje de 
crédito de: 
• Agencias de informes de crédito 

• Compañías que quieran vender su capacidad 
crediticia como parte de un paquete de productos 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

COMISIÓN FEDERAL DE COMERCIO 
www.ftc.gov/credit  

1-877-FTC-HELP (382-4357)  

El sitio web de la Comisión Federal de Comercio (FTC) ofrece 
información práctica sobre una variedad de temas de consumo, 
incluyendo la privacidad, el crédito y robo de identidad. La FTC también 
proporciona orientación e información sobre cómo seleccionar un asesor 
de crédito. 
 

CORPORACIÓN FEDERAL DE SEGUROS DE DEPÓSITO (FDIC)  

www.fdic.gov/consumer  

Division of Supervision & Consumer Protection  
2345 Grand Boulevard, Suite 1200  
Kansas City, Missouri 64108  
1-877-ASK-FDIC (275-3342)  

Email: consumeralerts@fdic.gov  

Visite el sitio web de la FDIC para obtener más información y recursos 
sobre temas de consumo. Por ejemplo, cada número de la revista 
trimestral FDIC Consumer News ofrece consejos prácticos y asesoría sobre 
cómo convertirse en un usuario más inteligente y prudente de los 
servicios financieros. 

COMISIÓN FEDERAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA DE EEUU  

www.mymoney.gov  

1-888-My-Money (696-6639)  

MyMoney.gov es la página web del Gobierno de los EE.UU. dedicado a la 
enseñanza de todos los estadounidenses acerca de la educación 
financiera. Ya sea que usted esté pensando en comprar una casa, el 
balance de su chequera o invertir en su 401k, los recursos en yMoney.gov 
pueden ayudarlo. Ahí encontrará información importante de las agencias 
federales. 

 

 

 

 
 

 
Visite la sección de CONSEJOS Y ASESORAMIENTO: MY 
GREEN GUIDE de Regions.com para artículos útiles sobre el 
mantenimiento de un crédito saludable para aumentar su 
crédito. Algunos artículos/recursos incluyen: 

MANTENIENDO LAS DEUDAS BAJO CONTROL  
http://www.regions.com/advice/debt_control.rf 

10 MEJORES APLICACIONES PARA AHORRAR DINERO  
http://www.regions.com/advice/apps_save.rf 

CALCULADORA PARA AHORRAR O PAGAR SU DEUDA  
http://www.regions.com/advice/calc_save_or_pay_off_debt.rf 

CALCULE ¿CUÁNTO ESTOY GASTANDO? 
http://www.regions.com/advice/calc_how_much_am_i_s
pending.rf 

CALCULADORA CONSOLIDADORA DE DEUDAS  
http://www.regions.com/advice/calc_debt_consolidation.rf 

 

 

Completar una Solicitud de Informe de Crédito Anual 

	  

Obtener una Copia de una Agencia de Informes de Crédito 

	  

Recursos Federales de Crédito 

	  

Recursos de Regions 

	  



	  

	  

FUNDAMENTOS FINANCIEROS DE REGIONS 
	  

	  	  

APPLY FOR CREDIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

	  

APLIQUE PARA UN CRÉDITO  

Diagrama de flujo del Costo del Crédito 

Aquí hay algunas preguntas importantes que debe hacerse antes de solicitar un crédito: 

	  


