Cómo Establecer o
Restablecer su Crédito
Si nunca tuvo crédito, he aquí los
pasos a seguir:


Abra una cuenta de banco.



Mantenga un historial estable de empleo.



Permanezca en el mismo domicilio por tanto
tiempo como le sea posible o al menos, por
seis meses.



Verifique su informe crediticio, gratuitamente,
en el portal-web www.annualcreditreport.com,
a fin de averiguar si ya muestra su informe
crediticio.



Procure una tarjeta de crédito garantizada.
Éstas pueden ser costosas y por lo tanto, revise con cuidado los términos y condiciones,
también compare varias ofertas. Busque las
tasas de interés y cargos más reducidos.
Asegúrese que el acreedor reporte el uso de
la tarjeta a las agencias de crédito y, la convierta después de cierto tiempo, a una tarjeta
sin garantía. Usted necesitará depositar una
cantidad igual al valor de la línea de crédito.



Si no consigue una tarjeta garantizada, comuníquese con Navicore Solutions para determinar la mejor estrategia a seguir.



Pague todas sus cuentas puntualmente.



Después de recibir la tarjeta garantizada, espere al menos 6 meses antes de solicitar una
tarjeta adicional.



No solicite demasiadas tarjetas.
sólo necesita una o dos.



Si le niegan el crédito, no solicite crédito adicional hasta que haya identificado el problema
y lo haya corregido. Demasiadas investigaciones pueden dañar su recién establecido
puntaje crediticio.

Usted tan

Si tuvo crédito en el pasado y tiene ahora un historial dañado,
siga estos pasos:


Cuestione cualquier información incorrecta
en su informe crediticio.



Pague todas sus cuentas atrasadas. Si no
las puede pagar, contacte Navicore Solutions. Usted pudiera establecer un plan
de pago.



Elabore un presupuesto a fin de asegurarse que no volverá a recaer en malos
hábitos.



Evite cualquier servicio que, a cambio de
una comisión, le promete resolver su crédito rápidamente. Estos son, frecuentemente, fraudes que lo dejarían en una
peor situación. Restablecer su crédito tomará tiempo, pero usted mismo lo puede
hacer sin costo alguno.

Otros Consejos a Seguir:


Evite conseguir crédito adicional (como
financiar la compra de un vehículo) mientras esté estableciendo o reestableciendo
su crédito. Usted pudiera reunir las condiciones, pero estaría pagando demasiado.



También puede establecer su crédito, prestando su nombre como segundo solicitante/
co-prestatario en la cuenta de alguien con
buen historial crediticio; sin embargo, esto
pudiera ser peligroso. Si esa persona no
paga la factura, su informe se verá afectado.
Si usted no la paga, usted pudiera estar dañando el historial de la otra persona.



Si no puede pagar el saldo de sus cuentas
mensualmente o, si no consigue una tarjeta,
pudiera necesitar asistencia en sus finanzas. Contacte una agencia de asesoramiento crediticio de confianza, como lo es
Navicore Solutions.

Recursos:
www.ftc.gov/es
La Comisión Federal de Comercio (FTC)
(Federal Trade Commission) facilita información acerca de sus derechos, como consumidor, a establecer crédito.

midor (CFPB) (Consumer Financial Protection Bureau) asiste los consumidores en asuntos relacionados con tarjetas de crédito.

www.consumerfinance.gov/es/

Este es el portal-web, oficial que asiste a los consumidores a obtener gratuitamente sus informes
crediticios.
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