
Su historial de crédito

Su historial de crédito es importante. Le dice a los negocios cómo paga sus facturas. Entonces, 
estos negocios deciden si desean darle una tarjeta de crédito, un empleo, un apartamento, un 
préstamo o seguro. 

Averigüe qué hay en su informe. Controle que la información sea correcta. Corrija lo que sea 
incorrecto.

¿Cómo hago para revisar mi informe de crédito?
Lo puede hacer fácilmente por teléfono:

•	 Llame	a	Annual	Credit	Report	al	1-877-322-8228	(solamente	atienden	en	inglés).	

•	 Responda	las	preguntas	de	un	sistema	grabado.	Usted	tiene	que	dar	su	domicilio,	
número de Seguro Social y fecha de nacimiento. 

•	 Pida	que	en	el	informe	escriban	únicamente	los	últimos	cuatro	números	de	su	número	
de Seguro Social. Esto es más seguro que listar el número de Seguro Social completo.

•	 Elija a qué compañía de informes de crédito quiere pedirle un informe. (Puede tener un 
informe	gratis	por	año	de	cada	compañía.)	

Esa compañía le envía su informe por correo. Debería llegarle dentro de 2 ó 3 semanas después 
de su llamada.

¿Qué hago con mi informe de crédito?
Léalo atentamente. Controle que la información sea correcta: 

•	 Personal	Information	(Información	personal)	–	¿El	nombre	y	el	domicilio	son	correctos?

•	 Accounts	(Cuentas)	–	¿Las	reconoce?	

 > ¿La	información	es	correcta?

•	 Negative	Information	(Información	negativa)	–	¿Reconoce	las	cuentas	de	esta	sección?

 > ¿La	información	es	correcta?

•	 Inquiries	(Averiguaciones)	–	¿Reconoce	los	lugares	donde	solicitó	crédito?	(Si	no	los	
reconoce,	tal	vez	alguien	le	robó	su	identidad.)
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Su historial de crédito

El informe le dirá cómo mejorar su historial de crédito. Únicamente usted puede mejorar su 
historial	de	crédito.	Le	tomará	tiempo.	Pero	si	en	su	informe	hay	alguna	información	incorrecta,	
usted puede pedir que la corrijan.

¿Cómo hago para corregir los errores de mi informe de 
crédito?

•	 Escriba una carta. Dígale a la compañía de informes de crédito que cree que hay 
información incorrecta. 

•	 Explique cuál es la información incorrecta y por qué piensa que hay un error. 

•	 Diga que quiere que corrijan o quiten la información de su informe.

•	 Envíe una copia de su informe de crédito con la información errónea marcada con un 
círculo.

•	 Envíe copias de los papeles que lo ayuden a explicar su opinión.

•	 Envíe	esta	información	por	correo	certificado.	Pida	un	acuse	de	recibo	en	la	oficina	de	
correo. Este recibo es la prueba de que la compañía de informes de crédito recibió su 
carta.

La compañía de informes de crédito debe revisar su reclamo y responderle por escrito.


