Tarjetas de Crédito
Garantizadas
El uso responsable de las tarjetas de crédito ayuda a establecer una buena clasificación crediticia. Aquellos que nunca
establecieron solvencia crediticia o se hallan en necesidad de
reparar insuficiencias en su historial crediticio, pudieran verse
descalificados al tratar de solicitar una tarjeta de crédito sin
garantía. La tarjeta de crédito garantizada pudiera ser la vía
que le pudiera llevar al restablecimiento de un buen crédito.
x

Una tarjeta de crédito garantizada requiere hacer un
ingreso de efectivo a un prestamista que, a sus vez,
expedirá una línea de crédito basado en el monto ingresado.

x

Una tarjeta de crédito garantizada ofrece la oportunidad de cimentar un válido historial crediticio, siempre y
cuando sean usadas responsablemente.

De lo que debe cuidarse:
x De acreedores que no reportan a las tres

principales agencias proveedoras de información crediticia. Si la trayectoria de su
crédito no es reportada, éste no podrá mejorar.
x De tarjetas que son reportadas como ga-

rantizadas a las agencias proveedoras de
información crediticia.
x De altos intereses y cuotas. Lea el contrato

antes de aceptar la tarjeta, si las cuotas son
altas, busque una que le convenga mejor. vaya a www.creditcards.com, pulse en
“Prepaid and Debit Cards” (Tarjetas de
Debito Garantizada) u otros sitios similares
para comparar.
x De las normativas del acreedor en cuanto al

incremento del límite en la tarjeta. Compruebe si la tarjeta puede ser, en un futuro,
convertida a otra que no sea garantizada .
x De normativas relacionadas con el cierre de

la tarjeta. Usted podría tener que reembolsarles el saldo antes que le devuelvan su
depósito.

He a aquí algunos consejos prácticos para reestablecer el crédito con
tarjeta garantizada:
x No use la tarjeta para incurrir en deudas.
x Nunca use mas del 30% del límite crediticio ofrecido.
x No exceda el límite crediticio ofrecido. El exceder el limite daña su puntaje crediticio.
x Habitúese a pagar siempre puntualmente.
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