
GUIA DEGUIA DE
REPARACIÓN DEREPARACIÓN DE

CRÉDITOCRÉDITO
With  Lynnet te  L luve ras

Lynnette Lluveras 787.667.6713 Dallas



PASO UNOPASO UNO
EVALÚE SU S I TUACIÓN CREDIT IC IA

PAGINA UNO

Verifique sus puntajes de crédito. Puede
consultarlos todos de forma gratuita con
muchos recursos en línea.

01.
Examine su informe crediticio. Se le permite un
informe crediticio gratuito de cada una de las
principales agencias de crédito cada 12 meses.

02.

03.Crea un plan. Una vez que haya revisado
todos los informes, puede esbozar la solución
ideal.

PASO DOSPASO DOS
DISPUTA INFORMACIÓN INEXACTA

Envíe una carta de disputa 609 por correo
certificado (se solicita acuse de recibo a la oficina

de crédito necesaria.

01.
Espere una respuesta. Esto podría tardar un
mes o más. La oficina investigará y eliminará

la información incorrecta.

02.

03.Si su disputa no obtiene el resultado que esperaba,
no ha terminado. Puede hacer un seguimiento con

la oficina, presentar una queja o hablar con un
abogado de protección al consumidor.



PASO TRESPASO TRES
PAGUE SUS DEUDAS

PAGINA DOS

Esta es la parte más difícil. Pagar su deuda existente es lo mejor
forma de mejorar su puntaje crediticio. Esto puede sentar las bases de la estabilidad.

PAGO INICIAL01.
Hacer solo pagos mínimos en sus tarjetas de crédito lo dejará
con años por delante para pagar su deuda. Considere ajustar su
presupuesto para concentrarse en pagar su deuda.

CONSOLIDAR DEUDAS02.
La consolidación de deuda significa obtener un préstamo para saldar
varias deudas a la vez, dejándolo atrás con un solo pago en lugar de
varios. También puede reducir las tasas de interés de esta manera.

NEGOCIAR CON PRESTAMISTAS03.
Los prestamistas quieren que les paguen. Si no puede realizar los pagos
que acordó originalmente, es posible que estén abiertos a negociación.
Esto le da la oportunidad de reducir su pago o también liquidar la deuda
por un monto inferior al original.



PAGINA TRES

PASO CUATROPASO CUATRO
APRENDER HÁB ITOS AMISTOSOS CON CRÉDITO

01.

02.

Realice los pagos a tiempo. Esto
mantiene intacto su historial
crediticio.

Trate de pagar su saldo total todos
los meses para evitar el pago de
intereses.

03. Active los pagos automáticos para
evitar retrasos en los pagos.

04. No pida prestado más dinero del
puedes pagarlo.



PAGINA CUATRO

PASO CINCOPASO CINCO
CONSTRUYE NUEVO CRÉDITO

USUARIOS AUTORIZADOS01.
Encuentre un amigo o familiar con buenos hábitos crediticios

consistentemente y conviértase en un usuario autorizado, esta cuenta
aparecerá en su crédito informes y mejorar su puntuación.

ABRIR TARJETA DE CRÉDITO02.
Abra una tarjeta de crédito de bajo interés. Mantenga el saldo por debajo

del 40%, Pague todos los meses y siempre pague a tiempo.

PRÉSTAMOPARA CONSTRUCCIÓN DE CRÉDITO03.
No recibe efectivo por adelantado, se recibirán una

vez que el saldo se paga en su totalidad.



PAGE FIVE

PASO SEIS:PASO SEIS:
ESPERE. Se necesita tiempo para eliminar
la información negativa precisa de su
informe; los elementos negativos pueden
tardar entre 7 y 10 años en disolverse. Tu
puntuación aumentará gradualmente
a medida que esa información envejece.
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