
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Ley de Transacciones de 
Crédito Justas y Exactas 
(FACTA, por sus siglas en 
inglés) del 2003 mejora la 
Ley Federal de Informes de 
Crédito (Federal Credit 
Reporting Act) ya que sirve 
de ayuda para que los 
consumidores afronten los 
robos de identidad. 

Consejos útiles para el 
uso de tarjetas de crédito 
 
 
Hojas de datos 15 
 
 

Ley de Transacciones de Crédito 
Imparciales y Exactas 
 
En los últimos años, los delitos de robo de identidad han 
alcanzado enormes proporciones. Con la aprobación de la Ley 
de Transacciones de Crédito Imparciales y Exactas (FACT, por 
sus siglas en inglés) el Congreso adoptó una cantidad de 
medidas que apuntan a la prevención de este delito y a ayudar a 
las víctimas del robo de identidad. Esta ley incluye 
disposiciones sobre privacidad, divulgación de información 
correcta, límites para compartir datos y nuevos derechos del 
consumidor para la divulgación de datos. La ley nueva otorga 
los siguientes derechos a los consumidores: 
 
Copia anual de informes crediticios para cualquiera – 
Los consumidores tienen derecho a recibir copias gratuitas 
anuales de sus informes crediticios de cada una de las tres 
agencias de informes crediticios: Equifax, Experian y 
TransUnion. De esta forma el consumidor podrá saber si hay 
datos erróneos en su informe o si figuran actividades no 
autorizadas. La ley se aplica sólo para la copia gratuita del 
informe crediticio, si usted quiere recibir su calificación 
crediticia, deberá comprársela a alguna de las agencias. 
 
Solicite una copia gratuita de su informe crediticio en línea, por 
correo o por teléfono. El sitio web oficial del gobierno es 
www.annualcreditreport.com. En este sitio podrá solicitar su 
informe en línea o podrá descargar el formulario de solicitud del 
informe crediticio anual para luego enviarlo por correo. 
También podrá llamar al 1-877-322-8228. Sus informes le serán 
enviados dentro de las dos o tres semanas después de haberlos 
solicitado por correo electrónico o por teléfono. Utilice 
solamente las fuentes oficiales citadas anteriormente para 
asegurarse de que su información personal no sea divulgada. 

Descargue otras Hojas de 
datos de Consejos útiles para 
el uso de tarjetas de crédito 
en: 
web.extension.uiuc.edu/state
/home.html 

 
Usted puede solicitar los tres informes a la vez o puede 
solicitarlos de a uno durante el año. La ventaja de pedirlos todos 
juntos es que podrá comparar los datos de los tres y asegurarse 
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de que estén bien. Si recibe los 
informes de a uno por vez, por 
ejemplo, uno cada cuatro meses, 
podrá controlar si ha habido cambios 
o datos nuevos. Recuerde que podrá 
recibir un informe crediticio gratuito 
por año de cada una de las tres 
agencias. 

Derecho a colocar un "alerta de fraude" en los informes 
crediticios – Si usted ha sido víctima del robo de identidad, 
podrá comunicarse con las agencias de informes crediticios para 
colocar un "alerta de fraude" en sus informes. Deberá brindar 
alguna prueba de identidad. El alerta tiene vigencia durante 90 
días, pero su pedido podrá extenderse por siete años. El 
personal militar activo puede solicitar que se coloque una nota 
en sus informes por al menos 12 meses. Si coloca un alerta de 
fraude en sus informes, quizás reciba algún llamado de algún 
negocio para verificar que fue usted quien solicitó un crédito y 
no una persona no autorizada. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtener una copia gratuita 
de su informe crediticio de 
una de las tres agencias de 
informes crediticios una vez por 
año.  
 
Para obtener una copia de su 
informe crediticio gratuito, vea el 
sitio web autorizado:  
www.annualcreditreport.com.  
 
Otros sitios web que ofrecen 
informes "gratuitos" requieren que 
uno compre algún otro producto, 
como el servicio de monitoreo de 
tarjetas de crédito, para enviarle el 
informe sin cargo.  
 
Anote las fechas de recepción de 
sus informes gratuitos: 
 
Equifax ____________________ 
 
Experian ___________________ 
 
TransUnion _________________ 

 
Los recibos de las transacciones realizadas con tarjetas 
de crédito o débito no deberán incluir los números de 
cuenta completos, las fechas de vencimiento o los 
números de Seguro Social – Los recibos que incluyen los 
números de cuenta completos y las fechas de vencimiento son 
minas de oro para los ladrones de identidad. Los recibos de las 
transacciones realizadas con tarjetas de crédito y débito no 
deberán contener más que los últimos cinco dígitos del número 
de tarjeta ni la fecha de vencimiento. Cuando pida sus informes 
crediticios, solicite que se incluyan solamente los cuatro últimos 
dígitos de su número de Seguro Social y que no se incluyan en 
su informe otros números de identificación personal. 
 
Copias gratuitas de informes "especiales" – La Ley de 
Transacciones de Crédito Imparciales y Exactas cubre los 
informes no crediticios de las agencias del consumidor 
especiales por registros médicos, pagos al servicio de salud, 
reclamos de seguros, empleo, emisión de cheques e historiales 
de alquiler. Usted puede solicitar una copia anual gratuita de 
alguno de los siguientes informes especiales:   
 

• Medical records: Medical Information Bureau, 
www.mib.com  

• Insurance records: ChoicePoint’s CLUE, 
www.choicetrust.com  

• Check writing history: ChexSystems, 
www.chexsystem.com  

 
Escrito por Evelyn Prasse, Educadora de 
Economía del Consumidor y de la Familia, 
Centro de Extensión de Rockford, Extensión 
de la Universidad de Illinois, 2009. 

 
Oportunidad de ver sus calificaciones crediticias– Si 
solicitó una hipoteca o un préstamo con garantía sobre la 
vivienda, podrá ver sus calificaciones crediticias gracias a esta 
ley. 

 
Para obtener más información acerca del 
crédito, vea otras hojas de datos de 
Consejos útiles para el uso de tarjetas de 
crédito. Las hojas de datos relacionadas son 
"Revisar un informe crediticio", "Proteger la 
información crediticia", "Si ha sido víctima 
del robo de identidad" y "Ley de Informes 
Imparciales de Crédito". 

Para obtener más información – Para recibir más 
información acerca de la Ley de Transacciones de Crédito 
Imparciales y Exactas , de los informes crediticios o del robo de 
identidad visite el sitio web de la Comisión Federal de 
Comercio: www.ftc.gov o www.annualcreditreport.com.   
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