Preguntas Comunes

¿Cómo la Biblioteca de Derecho del
Condado de Sacramento le puede ayudar?

Parte de la información en mi informe de crédito no
se refiere a mí. ¿Qué debo hacer?
Si después de revisar cuidadosamente su informe de
crédito, usted encuentra información que es falsa o
fue introducida incorrectamente a su historial de
crédito, comuníquese inmediatamente con la
compañía de informes de crédito que preparó el
informe para explicar el error. Hay una forma
específica utilizada para este procedimiento,
disponible en http://www.annualcreditreport.com.
¿Cómo realizo una alerta de fraude en mi
expediente de crédito?
Usted tiene el derecho de pedir que las compañías de
informes de crédito al consumo a nivel nacional que
pongan una "alerta de fraude" en su expediente para
para dejar saber a los posibles acreedores y otros que
usted puede ser víctima de robo de identidad. Una
alerta de fraude puede hacer que sea más difícil para
alguien obtener crédito en su nombre porque hace
que los acreedores sigan ciertos procedimientos para
protegerlo a usted. También puede retrasar su
capacidad para obtener crédito. Usted puede colocar
una alerta de fraude en su expediente llamando a
una de las tres compañías de informes de crédito al
consumo a nivel nacional. Tan pronto como la
agencia procese su alerta de fraude, notificará a las
otras dos, que también deben poner alertas de
fraude en su archivo.
¿Dónde puedo obtener más información?
Visite http://www.annualcreditreport.com o llame
1-877-322-8228 para aprender más información
acerca de reportes de crédito, fraude, e identidad de
robo.

La Biblioteca de Derecho del Condado de
Sacramento ofrece acceso público y gratuito a una
importante colección de do-it-yourself libros
legales, así como más en profundidad las guías de
práctica, libros, material de forma primaria y bases
de datos de investigación jurídica, todos diseñados
para ayudar a nuestros clientes en sus actos
jurídicos y asuntos judiciales.

Reportes de
Credito

Un equipo de bibliotecarios de referencia
altamente calificados puede recomendar y lo
remitirá a los recursos legales particulares que le
ayudará a encontrar respuestas a sus preguntas
relacionadas con la ley.
Abogados en la Biblioteca
Nuestros abogados en el Programa de Biblioteca
cada lunes en la noche, ofrecen consultas de 20
minutos gratis con un abogado voluntario sobre
cualquier tema. Llegue al mostrador de referencia a
las 5:15 pm para participar en un sorteo de lotería
para hacer una cita 5:30-7:30 Un abogado que
habla español bilingüe está disponible el primer y
tercer lunes de cada mes.
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Una guía de cortesía gratuita de
información de la Biblioteca de Derecho del
Condado de Sacramento y el Centro de
Ayuda Civil.
Este folleto está diseñado para uso
educativo solamente, y no pretende ser un
consejo legal o como un sustituto de su
propia investigación legal o consulta
con un abogado.

¿Que es un Reporte de Crédito?
Un reporte de crédito es un expediente acerca de
préstamos y pagos de una persona o compañía.
¿Qué información está en Mi Reporte de Crédito?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resumen del Reporte;
Nombres de cuentas;
Información de la oficina de crédito;
Fechas cuando cuentas fueron iniciadas;
Pagos mensuales;
La última fecha que la cuenta fue reportada
o actualizada;
Saldo de cuentas;
El estado de las cuentas;
Limites en las cuentas; y/o
30/60/90 cuentas vencidas sin pagar.

Como Puedo Yo Obtener Mi Reporte de Crédito?
Usted puede solicitar gratuitamente un reporte de
crédito una vez cada 12 meses de cada una de las
compañías de informes de crédito de los
consumidores en toda la nación: Equifax, Experian y
TransUnion. Por ejemplo, para activar o monitorear
su reporte de crédito, para asegurar que todo sea
exacto, usted puede solicitar un reporte de Equifax
en Enero, de Experian en Mayo y de TransUnion en
Septiembre, entonces en Enero del próximo año de
Equifax otra vez así sucesivamente. Un horario
como este le permite observar de cerca a su reporte
de crédito cada cuatro meses al obtener los tres
reportes portes de crédito en un año. Usted puede
obtener su reporte de crédito por correo, teléfono o
por internet.

CUIDADO!
Hay muchas páginas web que son impostoras que
le ofrecen el reporte de crédito “gratis”. A menudo
requieren que usted se inscriba al servicio, intentan
vender le a usted algo u obtienen su información
personal. La única pagina de web oﬁcial
annualcreditreport.com.

Como Solicitar Su Reporte de Crédito
Internet
La manera más rápida de obtener un informe de
crédito es por medio del internet. Visite
http://www.annualcreditreport.com para ver de
inmediato su informe de crédito. Usted tendrá que
seleccionar la empresa de informes de crédito del
consumidor que usted desea obtener su informe de
crédito. Tenga en cuenta que usted tendrá libre acceso
a su informe de crédito con la compañía de informes
de crédito por 30 días. Si usted lo desea, puede
imprimir una copia para sus propios archivos.
Por Correo
Si usted desea obtener su reporte de crédito por
correo, envié un requisito en el Formulario de Reporte
de Crédito Anual a la siguiente dirección:
Annual Credit Report Request Service
P.O. Box 105281
Atlanta, GA 30348-5281
Este formulario está disponible en
http://tinyurl.com/credrepreq. En el formulario,
indique de cual compañía de crédito usted desea
obtener el reporte. Entienda que su reporte de crédito
será procesado dentro de 15 días desde el momento
que la compaña de crédito recibió su Formulario de
Reporte de Crédito Anual.
Por Teléfono
Si usted desea obtener su reporte de crédito por
teléfono, llame al 1-877-322-8228. Usted tendrá que
pasar por un proceso de verificación que incluye una
serie de preguntas para comprobar su identidad.

Cosas que Tiene que Tomar
en Cuenta al Ordenar su Reporte
de Crédito:

Un puntaje de crédito no se incluye con el informe de
crédito. Sin embargo, usted puede comprar su
puntaje de crédito por cierto precio cuando usted
pida su reporte de crédito gratis.

Tenga en cuenta que la información mostrada en los
informes de crédito varía de cada una de las
compañías de informes de crédito al consumo. Puede
haber información que se muestra en un informe que
no se muestra en los otros dos.

Puede solicitar una copia gratuita de su informe de
crédito de cada una de las compañías de informes de
crédito al año. Si usted pide varias copias de su
informe de crédito de la misma compañía de
informes de crédito dentro de un mismo año, se le
pedirá que pague una cuota para completar su
solicitud.

Revise cuidadosamente toda su información de
crédito. Usted puede encontrar información que esta
incorrecta.

Si la información no puede ser verificada a través del
Internet o por teléfono, usted tendrá que enviar
información para verificar sus datos y tendrá que
enviar los requisitos por correo al Servicio de
Reporte de Crédito Anual.

