REPARACIÓN
DE CRÉDITO

—LISTA DE VERIFICACIÓN—
Solicite una copia de su informe de crédito

Visite annualcreditreport.com y solicite un
informe de crédito gratuito de cada una de las
tres agencias de informes de crédito: TransUnion,
Equifax y Experian (tiene derecho a una copia
gratuita cada 12 meses).
Revise sus informes cuidadosamente y anote
cualquier error.
Presente disputas por cualquier error de las
agencias; puede hacerlo fácilmente en línea:
– transunion.com
– equifax.com
– experian.com
Presente disputas por cualquier error con cada
proveedor de información (esto significa el banco
o la compañía de la tarjeta de crédito).
Pague sus facturas a tiempo

Realice al menos el pago mínimo en todas las cuentas.
Si tiene cuentas en mora, trabaje para resolverlas
lo antes posible.

Pague sus tarjetas de crédito:
Método de bola de nieve

Enumere todas sus cuentas con saldos,
tasas de interés y pagos mínimos
mensuales en una hoja de cálculo (organice
por saldo pendiente de la más pequeña a
la más grande).
Determine cuánto dinero puede invertir
mensualmente para pagar su deuda.
Ponga dinero extra para liquidar la cuenta
con el saldo más bajo y efectúe los pagos
mínimos en todas sus otras cuentas.
Una vez que el saldo más bajo de la cuenta
se liquide, comience a trabajar para liquidar
la cuenta con el siguiente saldo más bajo
de la misma manera.
Continúe con esta estrategia hasta que
toda su deuda se cancele.
Intente no usar estas tarjetas de crédito, a
menos que sea una emergencia para evitar
que se acumulen más deudas.

Consejos adicionales
Continúe monitoreando su informe y puntaje de
crédito mensualmente utilizando un servicio de
monitoreo de crédito (hay muchos disponibles
por un pequeño cargo, o uno de sus acreedores
actuales puede descontarlo de forma gratuita).

Mantenga abiertas las cuentas viejas y sin usar.
No utilice estas cuentas, pero manténgalas
abiertas, ya que se agregan al límite de crédito
general y a su antigüedad. Ambos pueden
ayudar a aumentar su puntaje.

¡HABLEMOS!

Nuestros asesores de préstamos están disponibles durante el días y la noche,
cuando le resulte conveniente.
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