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Su informe de crédito y puntuación crediticia son dos elementos claves en su información 
de crédito, y pueden ayudarle a ver cómo está manejando su crédito. Ambas cosas también 
pueden sugerirle formas de mejorar su crédito. 

Su Informe de Crédito: ¿Qué Es?

Es un registro de la forma en que toma dinero prestado y lo paga. Considera los préstamos 
que tiene, sus tarjetas de crédito y su uso de otras formas de crédito.

¿Cómo Obtener una Copia Gratuita del Informe de Crédito?

Puede obtener una copia de su informe de crédito en cualquier momento. Se ofrece de 
forma gratuita una vez al año. Hay tres agencias nacionales de información de crédito del 
consumidor, Equifax, Experian y TransUnion que proporcionan dicha información. Averigüe 
más sobre el tema en www.AnnualCreditReport.com, o llamando gratuitamente al 1-877-
322-8228.

Su Puntuación Crediticia: ¿Qué Es?

Es una complicada fórmula matemática que evalúa muchos aspectos de su información 
financiera. Los prestamistas y funcionarios bancarios usan dicha puntuación para determinar 
si usted representa un riesgo financiero. Le ayuda a obtener préstamos, tarjetas de crédito 
y otros servicios financieros.

Puntuación de Crédito Calificación en la Escuela
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Observación: Las tres agencias nacionales de información de crédito tienden a utilizar 
puntuaciones entre 501 y 990. El sistema de calificación FICO usa puntuaciones que oscilan 
entre 300 y 850. Diferentes agencias de información y prestamistas asignan puntuaciones 
ligeramente diferentes. Si solicita su puntuación de más de una agencia descubrirá que la 
cifra es similar pero no siempre idéntica.

¿Cómo Puede Conocer su Puntuación Crediticia?

Pague la cantidad adicional (unos $10) para saber su puntuación crediticia. Solicítela cuando 
pida su informe de crédito. Actualmente esta es una de las formas más fáciles y económicas 
de conocer dicha puntuación.


