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CRÉDITO

La palabra “crédito” viene de la palabra en latín para “confianza”. Esto significa que alguien 
está dispuesto a correr el riesgo de hacer un préstamo porque confía en que el prestatario 
pagara.

Dicho fácilmente, crédito es un acuerdo o contrato en el que usted recibe dinero o un producto 
con el entendimiento que con el tiempo usted pagará al de vuelta. La aprobación de crédito 
depende en el nivel de confianza que el prestamista tenga en usted y la probabilidad que va a 
pagar a tiempo. 

La mayoría de las personas no tienen grandes cantidades de dinero para pagar en efectivo por 
compras costosas como una casa o auto. El buen crédito es esencial para alquilar o comprar 
una casa, obtener un préstamo de auto o tarjeta de crédito y activar los servicios públicos. 
El crédito también afecta sobre cuánto pagará por bienes y servicios. Puntajes de creditico 
bajos pueden resultar en tasas más altas para seguro de auto, tarjetas de crédito, hipotecas, y 
préstamos personales y de auto.

Entender cómo establecer y usar el crédito de manera inteligente puede ayudarlo a alcanzar 
muchas metas financieras y de vida.

¿CÓMO ESTABLECER CRÉDITO?

Es un hecho de la vida: Si desea acceso al crédito – ya sea a través de un préstamo o tarjeta 
de crédito – debe demostrarle al prestamista que está dispuesto y puede pagar de regreso lo 
que debe. Pero, para recibir el crédito que se merece usted debe hacer más que solo actuar 
responsablemente. Debe asegurarse que sus actividades queden registradas correctamente 
en el sistema de reportaje crediticio. Si apenas va comenzando en su trayecto hacia el buen 
crédito, su reporte se verá muy diferente al de alguien con un historial de crédito establecido. 
Establecer buen crédito toma tiempo, así que es importante entender cómo lograrlo. Aquí hay 
algunas sugerencias.
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Pasos de tomar para establecer buen crédito:

• Pague a tiempo, todo el tiempo. 
Pagos a tiempo — de todas sus facturas, no solo sus cuentas de crédito— son el fundamento 
de un buen historial de crédito. Asegúrese de pagar su:

 - Alquiler/Hipoteca  - Préstamo de auto

 - Servicios públicos  - Tarjetas de crédito

 - Facturas médicas  - Otras facturas
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SUGERENCIAS PARA PAGAR A TIEMPO:
• Use las opciones de pago automatico débito directo así no tiene que acordarse de pagar.
• Cuando llegue su factura cada mes, revise la fecha de vencimiento. Es fácil de recordar, ya 

que su pago se vence en la misma fecha cada mes.
•  Considere pagar en línea para evitar retrasos en el correo. Regístrese para que le lleguen 

alertas a su computadora o aparato electrónico recordándole cuando se vence su pago



• Preste lo suficiente, pero no demasiado. 
Si nunca pide prestado, los prestamistas no tienen manera de asesorar sus hábitos de pago. 
Si presta demasiado, puede que esté sobre extendido y no pueda hacer los pagos a tiempo. 
Idealmente, debe intentar usar menos del 30% de su crédito disponible. Recuerde que su 
puntaje de crédito es una medida capturada en un instante de tiempo. Si hace una compra 
grande puede disminuir— pero se restablece a medida que paga el saldo.
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Para establecer/mantener una buen puntaje de crédito debe utilizar su crédito de forma 
responsable. Esto puede incluir negarse a abrir una cuenta de crédito de tienda nueva para recibir 
un descuento en su compra o ignorar las ofertas en el correo que contienen avisos que ha sido 
pre-aprobado para una nueva tarjeta. Si acepta—se registrara en su reporte de crédito como una 
solicitud de investigación de crédito y puede reducir su puntaje.

• Pague su balance completo cada mes para minimizar los cargos de interés. 

• Si no lo puede pagar todo, pague lo más que pueda. Hay muchas calculadoras en línea que 
pueden ayudarlo a crear un plan para pagar su deuda lo más pronto posible.

• Si no tiene mucho dinero, intente pagar la cantidad de los cargos nuevos, más el interés. Esto 
al menos evitara que el saldo aumente.

SUGERENCIAS:
• Haga un presupuesto y mantenga sus pagos de tarjetas de crédito y otros préstamos— 

sin incluir alquiler o hipoteca— a menos del 15% de sus ingresos netos mensuales. En 
áreas de alto costo, puede ser difícil mantener sus gastos de vivienda a un 35% o menos, 
así que necesitará hacer ajustes a su presupuesto. ¿Será posible reducir sus gastos de 
transportación o ajustar sus ahorros?

• Manténgase dentro de su límite de crédito y evite usar todo el crédito disponible. Usar el 
crédito hasta el máximo puede indicar que tiene problemas financieros.

• Administre su crédito disponible. Demasiado crédito puede ser un riesgo tanto para usted 
como para su prestamista. Trabaje con su compañía de crédito para mantener su línea de 
crédito en un nivel que pueda pagar razonalmente. Con el tiempo, use diferentes tipos de 
crédito, incluyendo tarjetas, préstamos a plazos o una hipoteca. Esto muestra que puede 
manejar diferentes tipos de situaciones financieras.



• Continúe con sus primeras cuentas. 
Mantenga abierta al menos una cuenta que ha tenido por bastante tiempo. Úsela de vez 
en cuando— y páguela por completo. Asi puede mostrar que tiene un largo historia y es un 
prestatario responsable.
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• Use diferentes tipos de crédito. 
El mantener una mezcla de préstamos a plazos y 
líneas de crédito rotativo (no solo tarjetas de crédito o 
préstamos personales), ayudará a su puntaje.

• Tenga un plan cuando solicite crédito. 
Es importante solicitar crédito solo cuando lo necesite. 
Demasiadas indagaciones en un corto periodo de tiempo 
pueden tener un impacto negativo en su puntaje de crédito.

• No permita que los errores dañen su crédito. 
No permita que los errores, el fraude o robo de identidad arruinen su reputación como un 
prestatario confiable.  

Hasta las personas más responsables pueden tener problemas con las tarjetas de crédito al 
perder un empleo o tener problemas de salud. Si se encuentra en una situación que dificulta 
hacer sus pagos, hable con sus acreedores inmediatamente. Pueden que estén dispuestos a 
trabajar con usted y llegar a una solución.

RECURSO:
Para una conversación más profunda sobre estos temas puede comunicarse con GreenPath Financial 
Wellness, una organización de bienestar financiero sin fines de lucro. GreenPath revisa su situación 
individual gratis. Llame al 866.692.2659 / visite www.greenpath.org

SUGERENCIAS:
Hága un hábito de:
• Revisar sus estados de cuentas cada mes para asegurarse que sean prescisos.
• Revisar su reporte de crédito de cada una de las tres agencias de crédito una vez al año y 

reporte cualquier error que encuentre inmediatamente.
• Proteger su tarjeta de crédito y números de cuenta del fraude.
• Si encontrase errores, actuar con rapidez.

SUGERENCIA:
• Cargue automáticamente una factura cada mes, tal como una factura de celular.
• Páguela por completo cada mes.



CÓMO OBTENER SU REPORTE DE CRÉDITO

Bajo ley federal, tiene derecho a recibir una copia de su reporte de crédito de las tres agencias 
de crédito— una vez cada 12 meses. Note que el reporte de crédito gratis no incluye su puntaje 
crediticio. Puede solicitar su puntaje de cada agencia, pero el costo varía. Como alternativa, 
puede que su institución bancaria o de crédito le ofrezca su puntaje gratis.
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Puede solicitar una copia gratis de su reporte de crédito de cada una de las tres agencias en 
diferentes tiempos del año. Por ejemplo:

• Experian - Enero

• Equifax - Mayo

• TransUnion - Septiembre

Al solicitarlo, necesitará suministrar su nombre, dirección, número de seguro social, y fecha de 
nacimiento. Para verificar su identidad, puede que tenga que suministrar información que se 
encuentra en su reporte de crédito, tal como la cantidad de su pago mensual de hipoteca.

Recuerde que el reporte anual de crédito no incluye su puntaje crediticio pero se puede 
comprar cuando consiga su reporte de crédito. Junto con saber su puntaje sabrá los factores 
que tienen un impacto positivo o negativo en su riesgo de crédito.

Puede tener acceso gratis a su reporte de crédito anual de dos maneras:

1. Annualcreditreport.com 

2. Llame 877.322.8228



REPORTES DE CRÉDITO 

Los acreedores reportan su historial de pago a las agencias de crédito Experian, Equifax, y 
TransUnion. No todos los acreedores reportan a las tres agencias. Cuando solicita una tarjeta 
de crédito, un préstamo para comprar una casa o auto, o una línea de crédito para hacer 
una compra grande, el prestamista conseguirá su reporte de crédito de por lo menos una 
de las tres agencias. Su reporte de crédito es un informe financiero utilizado para evaluar su 
solvencia y calcular su puntaje crediticio. La mayoría de personas tienen un reporte de crédito. 
Generalmente cuando cumpla 18 años y entre al mundo bancario y crediticio, automáticamente 
tendrá un expediente establecido.
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El reporte de crédito contiene información sobre su historial de crédito y el estado de sus 
cuentas de crédito. La información incluye la frecuencia con que hace sus pagos y si los 
hace a tiempo o tarde, cuánto crédito tiene disponible, cuánto crédito está usando y si 
tiene deudas que han sido enviadas a agencias de colección. Reportes de crédito también 
contienen registros públicos, tal como gravámenes, bancarrotas, o embargos que proveen un 
entendimiento hacia su estado de finanzas y obligaciones.

Prestamistas utilizan los reportes para ayudarles a determinar si le prestarán dinero, las tazas 
de intereses que le ofrecerán y si aumentar o disminuir su límite de crédito basado en el estado 
de otras tarjetas de crédito.

Las empresas pueden comprar los reportes de crédito de consumidores para ayudarles a tomar 
muchas decisiones comerciales tal como si proveer un seguro de automóvil y a qué precio 
alquilarle un apartamento y si es permitido por la ley, tomar decisiones sobre el empleo. Bajo 
ninguna circunstancia puede una empresa obtener un reporte crédito sin su autorización.

SUGERENCIA:
Revise su reporte de crédito cada 4 meses. Solicite un reporte de cada una de las tres agencias  
en diferentes tiempos del año.



¿CÓMO LEER SU REPORTE DE CRÉDITO?

Un reporte de crédito muestra su información de identificación personal. Esto incluye un 
resumen de sus cuentas de crédito pasadas y presentes, al igual que investigaciones hechas 
por prestamistas a su registro de crédito. La mayoría de los reportes de crédito contienen 
cuatro diferentes tipos de información:
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Información Personal

• Nombre

• Fecha de nacimiento

• Número de seguro social

• Número de teléfono

• Dirección

• Información de empleo

AResumen de cuentas

• Tipo de cuentas (tarjeta de 
banco, préstamo de auto, 
hipoteca, etc.)

• Fecha en que la cuenta se abrió

• Límite de crédito o cantidad de 
préstamo

• Balance de la cuenta

• Historial de pago

Investigaciones de crédito

• Lista de prestamistas que durante 
los últimos dos años accedieron su  
reporte de crédito 

• Fecha de las investigaciones

• Empresa que solicitó su informe de 
crédito

Registros públicos (negativos)

• Información sobre retraso de pago

• Deuda asignada a agencias de colección

• Información de registros públicos (bancarrotas, ejecución 
hipotecaria, gravámenes impositivos, embargos, demanda 
legal, etc.)

	



¿CUÁNTO TIEMPO PERMANECE LA INFORMACIÓN EN EL REPORTE DE CRÉDITO?

Información sobre pagos positivos permanecen en el reporte crédito por 10 años. La mayoría 
de la información negativa como pagos retrasados, cuentas en colección, manutención infantil 
pendiente y deudas judiciales permanecen en el reporte por 7 años. Bancarrotas de Capítulo 7 
permanecen por 10 años y Bancarrotas de Capítulo 13 generalmente permanecen por 7 años 
de la fecha original del retraso. En ciertos casos, si la cuenta se reafirma (al ya no ser parte de 
bancarrota capítulo 13), las cuentas se reportan como cualquier cuenta activa. Los gravámenes 
impositivos no pagados permanecen en el reporte crédito por 15 años.

BASE PARA SU CALIFICACIÓN 
CREDITICIA:

DDatos de su reporte de crédito se 
clasifican en cinco categorías y se usan 
para calcular el puntaje de FICO. El modelo 
de puntuación sopesa algunos factores 
más fuertemente, tal como el historial de 
pago y cantidad debida.

Historial de pago: (35 por ciento) — Su 
patrón de pago. ¿A tiempo? ¿Tarde? 
¿Retrasado? ¿Registro público?

Uso de crédito disponible: (30 por ciento) —Cuanto debe en cuentas individuales y 
combinadas contra su límite de crédito– la cantidad de crédito disponible que usa en cuentas 
rotativas se sopesa seriamente.

Duración del historial de crédito: (15 por ciento) —¿Hace cuánto tiempo estableció su 
crédito? ¿Están activas sus cuentas más antiguas?

Mezcla de crédito: (10 por ciento) — ¿Tiene una combinación de cuentas rotativas y a plazos?

Crédito nuevo: (10 por ciento) — ¿Está solicitando crédito nuevo? ¿Está solicitando solo lo que 
necesita (hipoteca) o está sobre extendido?

Información personal o demográfica como edad, raza, dirección, estado civil, ingresos y empleo 
no se utiliza para calcular su calificación crediticia.
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CALIFICACIÓN CREDITICIA

Además de la información en su reporte de crédito, prestamistas también utilizarán su puntaje 
crediticio como un factor en las decisiones de préstamo. Se utiliza una fórmula matemática 
para calcular su puntaje basado en la información en su reporte de crédito. Un puntaje 
crediticio se diseña para predecir el nivel de riesgo y la posibilidad de que hará los pagos a 
tiempo o se retrasara seriamente con sus obligaciones de crédito en los siguientes 24 meses 
tras la calificación. 

Hay una multitud de modelos de puntaje de crédito, pero el que usa más común es puntaje 
FICO. Un puntaje de FICO abarca de 300-850. Entre más alto el puntaje, más fácil el acceso 
a crédito con mejores tasas. Entre más bajo el puntaje, más difícil el acceso a crédito, y el 
crédito que recibe a menudo viene con tasas de interés altas y puede tener costos de depósitos 
adicionales. 

Su puntaje crediticio captura un momento en el tiempo. Su puntaje puede cambiar y lo hará 
basándose en diferentes factores, tal como historial de crédito y su uso de crédito disponible. 
Los últimos 2 años de actividad tendrán el impacto más grande en su puntaje. Los puntajes 
varían dependiendo de la agencia, ya que no todos los prestamistas reportan a cada agencia. 
Así que su puntaje de Equifax puede ser un poco diferente al de Transunion y Experian.

¿CÓMO DISPUTAR INEXACTITUDES?

Ya que su puntaje crediticio es un cálculo basado en los datos detallados en su reporte de 
crédito, es importante verificar que todo lo incluido en dicho reporte es correcto.

Las agencias de reporte de crédito no comparten expedientes, así que necesitará comunicarse 
con cada agencia para asegurarse que la información que tiene sobre usted es correcta.

Puede disputar la información que tienen por medio de ir al sitio de internet de las agencias de 
crédito:

Información de contacto para las disputas

• Equifax (www.equifax.com)

• Experian (www.experian.com)

• TransUnion (www.transunion.com)

El acreedor tiene 30 días para responder a la disputa y remover cualquier error que se haya 
descubierto. Puede conseguir su reporte después del tiempo transcurrido para asegurarse que 
todo se ha corregido.
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Veamos algunos ejemplos para mejor entender los puntajes crediticios y ver el impacto que 
tienen en el costo de los préstamos. 

ALICE AND SARAH: ¿QUIÉN TIENE MEJOR PUNTAJE DE CRÉDITO?
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Alice Sarah

Balance $900 $10,000

Límite $1,000 $20,000

Pago  
mensual

Mínimo  
requerido

Mínimo  
requerido

¿CÓMO PODRÍA ALICE MEJORAR SU 
CALIFICACIÓN?

Alice pudiese pagar su balance y no usar su 
tarjeta para cargos nuevos. Si puede pagar un 
poco más que el mínimo requerido cada mes y 
seguir pagando a tiempo, puede alcanzar esta 
meta más pronto.

Sarah tiene mejor puntaje 
porque que usa un 
porcentaje más bajo de su 
límite de crédito.

HOW CAN SARAH IMPROVE HER CREDIT SCORE?

Alice

Balance $900

Límite $1,000

Pago  
mensual Mínimo requerido

Sarah

Balance $10,000

Límite $20,000

Pago  
mensual Mínimo requerido

Sarah podría pagar sus deudas, lo que reduciría el riesgo desde la perspectiva de un posible 
prestamista porque no tendrá un balance de deuda ni un pago alto. También podrá continuar 
haciendo sus pagos a tiempo para mejorar su historial de pago y duración del historial de pago.

Resultados de pago de préstamo

Meses para terminar de pagar 62

Años para terminar el pago 5

Total de interés pagado $5,386.23

Principal Pagado $10,000

Resumen: Si hace pagos mensuales de $250, la 
cantidad total pagada es $15,386.23

SUGERENCIA:
Mantener su balance al 30% o menos de su crédito disponible le ayudará con su puntaje 
crediticio.



EL COSTO DE PRESTAR

En este ejemplo, Jack y Jordán están buscando comprar el mismo auto. Jack tiene un puntaje 
de crédito de 588. Esto causa que pague más por el seguro de auto y tendrá una tasa de 
interés más alta en su préstamo de auto. Jordán tiene un puntaje crediticio de 780. El disfruta 
del lujo de una tasa de seguro de automóvil más baja y paga menos tasas de interés en su 
préstamo de auto, lo que resulta en un pago mensual más bajo.
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Puntaje 300-660 661-750

Taza de Interes 14% 3.39%

Jack Jordan

Puntaje crediticio 588 780

Pago del auto $447 $345

Seguro del auto $263 $117

Total $710 $462

$248 más al mes
$2,976 al año

$14,880 por un préstamo de cinco anos

Jordán ahorraría $2,976 en un año y $14,880 durante el plazo de un préstamo de cinco años. 
¿Qué haría usted con $2,976 al año?



OFERTAS DE CRÉDITO
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¿Alguna vez ha recibido cartas/ofertas en el correo diciendo que se le ha pre-aprobado para una 
tarjeta de crédito? En estas situaciones, usted no ha solicitado crédito, así que se le considera 
una indagación leve a su reporte y no tendrá un impacto en su puntaje a menos que decida 
actuar sobre la oferta.

• A menudo estas ofertas tienen una tasas de promoción de 0% por un período de tiempo (tal 
como 6 meses) o para transferencias de balance (transferir el balance de una tarjeta a otra) 
para aprovechar el 0% interés por un periodo determinado.

• Aunque esto puede ser una herramienta útil, asegúrese de entender todos los términos y 
condiciones.

– A menudo hay una cuota única para la transferencia de balance

– La tarjeta nueva puede tener una cuota anual que tendrá que pagar cada año

• Asegúrese que los beneficios del 0% de interés por el periodo promocional superan los 
costos de una tarjeta nueva.

Y recuerde, si acepta la pre aprobación, está solicitando crédito, y ya no se considerará una 
indagación leve, lo cual tendrá un impacto en su puntaje crediticio.

Es también muy importante que entiende a cabalidad todos los términos y condiciones 
relacionadas con las tarjetas de crédito que tienen programas de recompensas o tarjetas de 
tiendas que ofrecen descuentos en su compra cuando abre una cuenta.

• A menudo las tasas de interés de estas tarjetas son altas

– Puede que a largo plazo le beneficie mejor pagar en efectivo y no abrir la cuenta.

SUGERENCIA:
Triture todos los documentos que contienen información personal, incluyendo las ofertas de 
crédito preaprobación

Preseleccionado
• Forma parte de un grupo 

selecto al que se le envió 
una oferta de tarjeta de 
crédito por correo

Pre-aprobado
• indagación leve
• Ha sido aprobado para una 

tarjeta de crédito con un 
límite y una tasa de interés 
específica.

• Las tasas varían con su 
puntaje crediticio e historial 
de pagos

vs



CONCLUSIÓN: TOME ACCIÓN AHORA.

Un buen historial y puntaje de crédito pueden ayudarlo a ahorrar dinero mientras trabaja para 
alcanzar sus metas financieras. Haga los buenos hábitos de crédito parte de su plan financiero.

FUENTE: GreenPath Financial Wellness es una organización sin lucros que suministra consejería 
de finanzas, educación, y productos para capacitar a las personas a llevar vidas financieras 
saludables. Por medio de trabajar directamente con individuos, y a través de asociación con otras 
organizaciones, GreenPath tiene como objetivo redefinir el sueño americano para que funcione 
para todos. Con su sede en Farmington Hills, Mich., GreenPath tiene casi 500 empleados y opera 
unas 60 sucursales en 19 estados. GreenPath es miembro de la Fundación Nacional de Consejería 
de Crédito (NFCC, por sus siglas en ingles), y es acreditada por Concilio de Acreditación (COA, 
siglas en ingles). Para más información, visite greenpath.org o para hablar uno a uno con un 
experto certificado de finanzas, llame al 866-692-2659.
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¿CUÁLES SON LOS PRÓXIMOS PASOS?

Es importante tomar lo que ha aprendido y actuar. Puntajes de crédito altos traen muchos 
beneficios. Complete el plan a continuación, y use la lista de verificación para asegurarse de 
seguir avanzando hacia sus metas. Fije una fecha para completar su meta, y marque la caja 
cuando logre cada acción.

PLAN DE ACCIÓN:

n ➊ Voy a: obtener mi reporte de crédito de cada una  
de las 3 agencias de crédito cada año  
en annualcreditreport.com. Para:_____-_____-20_____

n ➋ Voy a: revisar la información en mi reporte para  
verificar que sea precisa y que no sea víctima  
de robo de identidad. Para:_____-_____-20_____

n ➌ Voy a: Disputar errores con las 3 agencias de crédito. Para:_____-_____-20_____

n ➍ Voy a: Crear un plan para reducir balances y mejorar  
la utilización. Mi plan incluirá cargar menos de 1/3  
de mi balance cada mes, pagar deudas, y programar  
gastos recurrentes en pago automático. Para:_____-_____-20_____

n ➎ Voy a: Revisar puntaje de crédito trimestralmente. Para:_____-_____-20_____

Notas o metas adicionales: 

¡Disfrute los beneficios de un excelente puntaje de crédito! 
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TÉRMINOS CLAVES

Crédito – Un acuerdo o contrato en el que usted recibe dinero o un producto con el 
entendimiento que con el tiempo usted le pagará al prestamista de vuelta.

Límite de crédito – La cantidad máxima de crédito que una institución bancaria u otro 
prestamista extienden a un deudor.

Mezcla de crédito – Combinación de préstamos a plazos y líneas de crédito rotativo. 

Acreedor – Una persona u organización que extiende crédito a otros.

Reporte de crédito – Un informe financiero utilizado para evaluar su solvencia crediticia y 
calcular su puntaje de creditito. El reporte contiene información detallada sobre el historial 
de crédito e incluye información de identificación personal, información sobre cuentas de 
crédito y prestamos (incluyendo historial de pago), registros públicos, y indagaciones a su 
crédito.

Agencia de reportaje de crédito – Una agencia que recopila y vende información sobre 
la solvencia crediticia de individuos. Las tres agencias principales de crédito son Equifax, 
Experian, y Transunion.

Puntaje crediticio – Una fórmula matemática utilizada para calcular su puntaje de crédito 
que se basa en la información de su reporte de crédito. El puntaje crediticio es diseñado 
para predecir el nivel de riesgo y la posibilidad de que hará sus pagos a tiempo. El puntaje 
de FICO abarca desde 300-850.

Indagación – Cuando un prestamista potencial u otra parte revisan el historial de crédito 
de una persona para verificar su capacidad de pagar. 

Indagación fuerte – Cuando un prestamista revisa su crédito para tomar una decisión de 
préstamo. La investigación afecta su puntaje. Usted debe dar autorización para que esto se 
efectúe.

Plazos – Pagar un préstamo en pagos iguales a través de un periodo de tiempo acordado.

Duración del historial de crédito – La cantidad de tiempo desde que estableció crédito. 
Mantener las cuentas más antiguas abiertas ayuda con su calificación crediticia. 

Crédito nuevo – Solicitar crédito nuevo tal como una tarjeta de crédito, préstamo, o línea 
de crédito.

Historial de pago – Su patrón de pago que muestra si usted hace sus pagos a tiempo, 
tarde o si retrasados.

Pre-aprobado – Cuando una persona está aprobada para una tarjeta de crédito con 
un límite y una tasa de interés específica. Las tasas varían de acuerdo con su puntaje 
crediticio, aún si no ha solicitado la tarjeta de crédito. Esto se considera una indagación 
leve a su reporte de crédito.

Preseleccionado – Cuando una persona es parte de un grupo seleccionado para recibir 
una oferta de tarjeta de crédito.

Crédito rotativo – Crédito que se puede usar repetidamente hasta el límite especificado 
por el prestamista después de que se hayan efectuado pagos parciales o totales. Un 
ejemplo de crédito rotativo es una tarjeta de crédito.

Indagación leve – Cuando solicita su propio reporte de crédito, o cuando un prestamista lo 
pre-aprueba para un préstamo o tarjeta de crédito. Dado que no se tomó una decisión de 
crédito, la indignación NO tiene impacto en su puntaje de crédito.

Uso de crédito disponible – La cantidad que debe en una cuenta o varias frente a su 
límite de crédito.
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