
Consejos útiles para el uso 
 de tarjetas de crédito 

 
 
 
 
 
¿Utiliza su tarjeta de crédito con criterio? 
 
Para evaluar sus conocimientos acerca de este tema, lea las siguientes oraciones. Para obtener 
más información, lea las hojas de datos relacionadas. 
 
¿Sabe esto? 
 
• ¿Sabe cuánto le cuesta a usted por año cada tarjeta de crédito? (Vea Elegir la mejor tarjeta 

de crédito y Elegir la tarjeta de crédito con la tasa de interés más conveniente.) 

• ¿Sabe cómo elegir la tarjeta de crédito más conveniente? (Vea Elegir la mejor tarjeta de 
crédito, Elegir la tarjeta de crédito con la tasa de interés más conveniente y Decidir cuántas 
tarjetas de crédito son necesarias.) 

• ¿Sabe cómo evitar endeudarse después de las fiestas? (Vea Controlar los gastos con tarjeta 
de crédito durante las fiestas.) 

• ¿Sabe cómo solicitar su informe crediticio para revisarlo? (Vea Construir un historial de 
crédito nuevo y Revisar un informe crediticio.) 

• ¿Sabe el significado de "tasa de interés anual (APR)" y de "período de gracia"? (Vea Elegir 
la mejor tarjeta de crédito.) 

• ¿Sabe cómo proteger su información crediticia de la gente deshonesta? Vea Proteger la 
información crediticia.) 

• ¿Sabe cómo reducir la deuda de su tarjeta de crédito? Vea Cancelar las deudas de las 
tarjetas de crédito.) 

• ¿Sabe cuáles son los datos que debe guardar acerca de cada una de sus tarjetas de crédito? 
(Vea Decidir cuántas tarjetas de crédito son necesarias y Proteger la información 
crediticia.) 

• ¿Sabe cómo calcular el interés que le cobran por saldos considerables? (Vea Elegir la mejor 
tarjeta de crédito y Elegir la tarjeta de crédito con la tasa de interés más conveniente.) 

• ¿Sabe hasta qué punto puede endeudarse? (Vea Decidir cuánto crédito se puede tomar.) 

• ¿Sabe cómo construir o restablecer un historial de crédito? (Ver Construir un historial de 
crédito nuevo.) 
 

 Copyright © 2009 by University of 
Illinois Board of Trustees. 

University of Illinois • U.S. Department of Agriculture • Local Extension Councils Cooperating 
University of Illinois Extension provides equal opportunities in programs and employment. 


