Consejos Para Evitar Deudas
Consejos para Evitar y Reducir Deudas

Revise su Informe de Crédito

•

Antes de obtener una tarjeta de crédito, compare primero
las tasas de interés.
Informe de Crédito y Puntuación de Crédito

•

Un informe de crédito le ofrece un resumen detallado de
su historial financiero y uso de crédito, y es utilizado para
determinar su puntuación de crédito

•

Si usted toma en cuenta todos estos consejos podrá
proteger su calificación de crédito, resultando en mejores
tasas de interés en las tarjetas de crédito, primas de
seguros más bajas y una mayor flexibilidad financiera.

•

Asegúrese de revisar su informe de crédito al menos
una vez al año. Más de 13 millones de personas al año
encuentran errores en sus informes de crédito.
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NOTA: Hay muchos sitios web
similares que dicen ofrecer
informes de crédito gratuitos.
Cualquier otro sitio web podría
ser una estafa y puede que le pida
dinero o intente robarle su identidad.
Asegúrese de llamar al número
mostrado anteriormente o de escribir
la dirección exacta del sitio web para
entrar a la página web oficial.

Manténgase al tanto de sus gastos para asegurarse que
puede pagar la factura de su tarjeta de crédito cada mes.
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Para solicitar su informe
de crédito, llame al
Informe de crédito Anual
1-877-322-8228
O visite
www.annualcreditreport.com
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Usted puede solicitar tres
informes de crédito cada año
llamando a las tres agencias.

Comprenda todos los términos y condiciones de su línea
de crédit.
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- TransUnion
- Experian
- Equifax

•
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Obtenga una copia de su
informe de crédito de cada una
de las agencias de crédito:
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Visite Espanol.MyFloridaCFO.com/YMM
o llame al 1-877-MY-FL-CFO (693-5236)
para más información

