
LAS CLAVES PARA SER UN PROPIETARIO DE VIVIENDA EXITOSO

O BT E N G A  M Á S  I N F O R M A C I Ó N  S O B R E  S U  I N F O R M E  C R E D I T I C I O

Prepárese para aprender cómo:

Comprender su 
informe crediticio
Si alguna vez ha solicitado una tarjeta 
de crédito, préstamo para un automóvil, 
préstamo para vivienda o incluso para 
seguro, usted tiene un historial crediticio. 
Este informe contiene todo tipo de información 
sobre usted: dónde vive, cómo paga sus facturas, 
si se ha declarado en bancarrota o si le han 
entablado alguna acción judicial en su contra. 

Los acreedores, empleadores, arrendadores 
y compañías de seguros compran esta 
información para evaluar y predecir cuán 
probablemente pagará sus deudas y hará 
los pagos a tiempo. Cada acreedor analiza 
la información de manera diferente para 
determinar si usted es un buen o mal riesgo 
crediticio, es decir, si le deben extender crédito.

Si se está preparando para comprar una casa, e incluso si no, la importancia de un buen 
antecedente crediticio no puede enfatizarse lo suficiente. Los prestadores revisan su historial 
crediticio para determinar su solvencia o su capacidad y voluntad para pagar deudas. 
Examinarán cuidadosamente su comportamiento en el pasado para determinar si prestarle 
dinero es un buen riesgo.

MGIC

Cómo comprender su informe crediticio

Su informe crediticio se utiliza como una medida 
de su capacidad para manejar sus finanzas a 

través del tiempo y en diferentes circunstancias.

prepárese
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Tarjeta de crédito ABC

TIPO DE CUENTA
REV 

REPORTADO
05/16

CRÉDITO ALTO
$360

PAGO
$35

PLAZO
MIN

ABIERTO
10/11

SALDO
$250

VENCIDO
$0

Datos de 
tendencia 04/16 03/16 02/16 01/16 12/15

Programado ($)

Real ($)

Saldo ($)

46
50

310

04/15

45
0

318

03/15

35
90

276

02/15

45
30

284

01/15

44
50

273

12/14

Programado ($)

Real ($)

Saldo ($)

45
0

335

35
66

248

46
60

309

45
0

326

35
81

255
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para aprender cómo comprender su informe crediticio
prepárese

Tres agencias de informes crediticio a nivel 
nacional, Equifax, Experian y TransUnion, reúnen datos 
sobre usted a partir de las fuentes que le han extendido 
crédito en forma permanente y actualizan su informe 
crediticio continuamente. 
Cada una de las agencias de información son 
independientes. Cada una utiliza un formato y un diseño 
diferente para sus informes crediticios. Sin embargo, la 
información contenida en el informe crediticio de cada 
agencia es fundamentalmente la misma y organizada en 
cuatro secciones: 
1. La información personal incluye su nombre, 
dirección actual y reciente, número de Seguro Social, 
fecha de nacimiento y antecedentes laborales. Esta 
es toda información que ha facilitado a acreedores. 
Se utiliza para verificar su identidad y asegurarse de que 
la información que ha comunicado es correcta. 
2. Cuentas o antecedentes crediticios, una 
parte importante del informe, muestra información 
detallada sobre sus cuentas de crédito actuales 
y pasadas. En cada una de las cuentas, el informe 
crediticio describe el tipo de cuenta (crédito renovable, 
crédito para estudios, hipoteca, etc.), la fecha en que 
abrió la cuenta, el límite del crédito o el monto del 
préstamo, el saldo de la cuenta y su patrón de pago 
durante los últimos dos años. 
El informe crediticio puede reflejar Datos de tendencias 
de crédito. Estos datos crediticios permiten que los 
prestadores vean los montos de los pagos mensuales 
que usted realiza en sus cuentas a lo largo del tiempo. 
Esta información refleja si usted tiende a liquidar sus 
líneas de crédito revolventes, como tarjetas de crédito, 
cada mes, o si tiende a mantener un saldo deudor de 
mes a mes al hacer pagos mínimos o por otros montos.

El informe también especifica si alguien más además de 
usted (su cónyuge o codeudor, por ejemplo) es 
responsable de pagar la cuenta. También se pueden 
incluir cuentas cerradas o inactivas. 
3. Consultas enumera a todos los que accedieron a su 
informe crediticio en los últimos dos años. (Bajo la Ley de 
Equidad de los Informes de Crédito, los otorgantes de 
crédito con un propósito permisible pueden consultar su 
información crediticia sin su consentimiento previo). 
La lista incluye sus propias solicitudes de crédito, las 
llamadas consultas voluntarias, así como consultas 
involuntarias, incluidos los prestadores que puedan 
haber pedido su informe crediticio para ofrecerle una 
tarjeta de crédito pre aprobada. 
Comprobar su propio crédito o suscribirse a un servicio 
de control de crédito no cuenta como una consulta 
voluntaria y no hará daño a su puntuación. 
También puede notificar a las tres agencias de crédito 
principales, si no desea que se compartan su información 
personal con fines promocionales. Puede hacer esto 
escribiendo una carta (se adjunta un modelo escrito por 
la Comisión Federal de Comercio en la última página de 
este artículo) y enviándola a cada una de las agencias de 
crédito: 

Equifax, Inc. 
equifax.com
Experian Consumer Services 
experian.com
TransUnion 
transunion.com

BAJA VOLUNTARIA
Puede darse de baja voluntariamente para recibir 
ofertas de crédito pre aprobado. 
Llame: 1-888-5-OPTOUT  (1-888-567-8688) 
(Para español presione 5.)
O visite: optoutprescreen.com (solo en inglés) 
para detener estas ofertas por hasta dos años. Se 
le pedirá información personal, incluido su número 
de Seguro Social. Sin embargo, la información es 
confidencial y solo se utiliza para procesar su 
solicitud de baja voluntaria para recibir ofertas de 
crédito seleccionadas previamente.
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4. La información de registros públicos incluye los 
datos a disposición del público con respecto a 
los asuntos legales que pueden afectar a su crédito. 
Estos artículos incluyen registros de tribunales del 
condado o estatales sobre insolvencia, embargos 
fiscales o juicios monetarios. 
Qué información un informe crediticio no contiene  
Casi tan importante que lo que está en su informe 
crediticio es lo que no lo está. No se incluye 
información relacionada con la raza, preferencia 
religiosa, antecedentes médicos, estilo de vida 
personal, antecedentes personales o preferencias 
políticas. Tampoco se incluye información sobre 
los saldos de su cuenta corriente o de ahorros. 
Revise su informe crediticio  
Debido a que su informe crediticio cambia tan a 
menudo, es importante revisar la información de 
manera periódica. De hecho, tiene derecho a 
recibir una copia gratuita de su informe de cada una de 
las agencias una vez al año. Puede pedir sus informes 
gratuitos en annualcreditreport.com (solo en inglés).
Una vez que tenga los tres informes, compárelos y 
verifique que su información personal, incluso su 
número de Seguro Social, dirección postal, fecha 
de nacimiento y empleador, sea correcta en los tres 
informes. Compare detenidamente los tipos de cuenta, 
estado, fechas y límites. Compruebe las consultas que 
figuran en cada uno para ver quién ha estado 
solicitando su historial crediticio. 
¿Qué hago si detecto un error?  
Si detecta información incorrecta en su informe 
crediticio, su primer paso debe ser contactarse con el 
acreedor o prestador. Su información de contacto debe 
estar incluido en el informe. Es posible que hayan 
cometido un error. Si el acreedor o prestador admite 
que se produjo un error, debe corregirlo e informarlo a 
la agencia de informes crediticios. 

Si el problema no puede resolverse, póngase en 
contacto con la agencia de informes crediticios por 
escrito. Su carta debe incluir su nombre, dirección 
postal, fecha de nacimiento, número de Seguro Social, 
nombre del acreedor o prestador y el número de 
cuenta en cuestión. Detalle las razones específicas por 
las cuales no está de acuerdo con el artículo y 
asegúrese de firmar la carta. 
Adjunte una copia de su informe crediticio y otros 
documentos que respalden su reclamo. Guarde copias 
para usted, incluida la carta, y use el correo certificado. 
Por ley, la agencia de informe crediticio tiene 30 días 
para investigar y responder a su carta. 
¿Cuánto tiempo permanece la información 
negativa en su informe de crédito?  
En términos generales, cuanto más reciente es 
el elemento negativo más impacto puede tener sobre 
su puntaje de crédito. Por ejemplo, una recopilación de 
seis semanas atrás tendrá un impacto mayor que la que 
tiene seis años. 
Los pagos atrasados y los elementos de registro 
público más comunes permanecen en el informe 
crediticio por 7 años, mientras que las quiebras se 
mantienen durante 10 años. 
Manténgase al tanto de su crédito  
La revisión de su informe crediticio al inicio del proceso 
de comprar una vivienda le pondrá en una mejor 
posición para pasarlo sin problemas. Sabrá si hay áreas 
que necesita cuestionar, mejorar o actualizar. Tendrá 
control sobre la cantidad de ofertas de crédito que 
recibe. Sabrá que está presentando a su prestador la 
información más actualizada y estará preparado para 
responder preguntas sobre elementos de su informe. 
Sí, da un poco de trabajo, pero hacer la investigación y 
estar preparado de antemano puede ayudarle a llegar 
a un acuerdo con anterioridad.

Lo que un 
prestador busca 
en su informe 
crediticio

Al evaluar su informe 
crediticio, el prestador 
normalmente evaluará 
los últimos 24 meses de 
historial de pago en: 

–  cuentas de crédito 
renovable, como 
MasterCard® o Visa; 

–  préstamos en 
cuotas, como para el 
estudiante, automóvil 
o préstamos con 
garantía hipotecaria, y 

–  pagos relacionados 
con la vivienda, 
incluidos los pagos 
de alquiler o de la 
hipoteca actual. 

En general, un historial 
de pagos aceptable 
durante los últimos 
12 meses incluirá: 

–  Crédito renovable: sin 
pagos con 60 días 
o más de retraso, 
2 pagos o menos con 
30 días de retraso. 

–  Crédito en cuotas: sin 
pagos con 60 días 
o más de retraso, 
1 pago o menos con 
30 días de retraso.

–  Vivienda: sin 
pagos tardíos.

http://www.annualcreditreport.com
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Modelo de carta para baja voluntaria de la lista de 
comercialización/correo electrónico

Fecha: 

A quien corresponda: 

Solicito que retiren mi nombre de su lista de comercialización.  
A continuación se encuentra la información que se me pidió incluir en mi solicitud: 

Primer nombre, segundo nombre y apellido 
(Detalle todas las variaciones de los nombres, incluido Jr., Sr., etc.) 

Dirección postal actual: 

Dirección postal anterior 
(Complete su dirección postal anterior: si se ha mudado en los últimos seis meses.)

Número de seguro social 

Fecha de nacimiento 

Gracias por su pronta tramitación de mi pedido. 

Firma

71-43380 10/16

Esta publicación está patrocinada por MGIC, un proveedor nacional de seguros hipotecarios. 
Desde su inicio, MGIC ha ayudado a millones de familias estadounidenses a alcanzar el sueño de la 
vivienda propia. Seguimos comprometidos con la ayuda a potenciales compradores de vivienda para 
comprender mejor el proceso de hipoteca y para superar el mayor obstáculo en la compra de la 
vivienda propia, el anticipo. Cuando usted esté listo para comprar su casa, asegúrese de preguntarle a 
su prestador de crédito cómo puede reducir el anticipo solicitado por medio de la financiación con un 
seguro hipotecario de MGIC.
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