
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nueva ley 
resguardará a los 
consumidores de las 
prácticas engañosas 
de algunas 
compañías emisoras 
de tarjetas de crédito 
que llevan a los 
consumidores a 
endeudarse por 
demás. 
 
 
 
 
 

Consejos útiles para el uso 
de tarjetas de crédito 
 
 
Hojas de datos 16 
 
 

Declaración de Derechos de los 
Usuarios de Tarjetas de Crédito de 
2009 
 
La Declaración de Derechos de los Usuarios de Tarjetas de Crédito 
protegerá a los consumidores de algunas prácticas de las tarjetas de 
crédito que dificultaron la cancelación de sus deudas. El presidente 
Obama convirtió el proyecto en ley el 22 de mayo del 2009. La ley 
incluye muchas reformas relacionadas con la forma en que se 
emiten las tarjetas de crédito. Esto es una buena noticia para los 
consumidores. 
 
Aunque las regulaciones de la nueva ley beneficiarán a los usuarios 
de tarjetas de crédito, los consumidores no se desligarán de utilizar 
el crédito responsablemente. Deberán usar el crédito con criterio o 
no usarlo, deberán vivir dentro de sus posibilidades y deberán pagar 
lo que deben. 
 
Resumen de la declaración de derechos 
 
El siguiente es un resumen de la ley y de su impacto: . 
 
Intereses: 

• Las compañías emisoras de tarjetas de crédito no podrán 
aumentar la tasa de interés anual durante el primer año después 
de la apertura de la cuenta. Las tasas de interés introductorias 
promocionales deberán mantenerse iguales durante los seis 
primeros meses.  

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

• La tasa de interés de un saldo existente podrá aumentarse sólo 
cuando hayan pasado más de 60 días de atraso en su pago. Si la 
tasa aumenta, la compañía emisora de la tarjeta deberá bajarla 
después de seis meses de pagos puntuales. 

• Las compañías emisoras de tarjetas no pueden aumentar las 
tasas de interés de los usuarios basándose en sus historiales de 
pagos con otros acreedores.  

• La facturación de doble ciclo está prohibida. Los costos de 
financiamiento de la facturación de doble ciclo se calculan  Copyright © 2009 by University of 

Illinois Board of Trustees. 
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sobre el saldo mantenido durante los dos meses anteriores y no 
sobre el saldo diario promedio de un mes.  

El 1 de junio de 2010 
cuando entre en vigencia 
la Declaración de 
Derechos de Usuarios de 
Tarjetas de Crédito. 

 
Pagos:  
• Los resúmenes de las tarjetas de crédito deberán enviarse por 

correo con 21 días de anticipación antes de la fecha de 
vencimiento en lugar de los 14 días vigentes hasta ahora. Los 
pagos vencerán el mismo día de cada mes. 

• Si una cuenta tiene varias tasa de interés diferentes, se deberá 
aplicar un pago por encima del monto mínimo requerido al 
saldo con la tasa de interés más alta.  

• La compañía emisora de tarjetas de crédito deberá avisarle al 
usuario si está por pasar su límite de crédito para permitirle 
evitar el pago de una multa. 

  
Documento de presentación de información:  
• Las compañías emisoras de tarjetas de crédito deben publicar sus 

contratos de tarjetas de créditos en la Internet. También deben 
informar las consecuencias de pagar sólo el pago mínimo 
requerido, cuánto interés tendrá que pagarse y cuánto demorará 
saldar la deuda. 

• Las solicitudes de tarjetas de crédito deberán incluir información 
acerca de los efectos de los pedidos de demasiados informes 
crediticios.  

• Los resúmenes de cuenta deben incluir información detallada de 
la cancelación de deudas. 

• Deberá ser notificado con 45 días de anticipación de cualquier 
cambio realizado a su cuenta, como el aumento de la tasa de 
interés, cargos o costos de financiamiento. Las compañías 
emisoras de tarjetas de crédito deben enviar avisos de cierres de 
cuentas con 30 días de anticipación. 

 
Tasas:  
• No podrán cobrarle una tasa adicional por pagar su cuenta en 

línea o por teléfono, salvo que haya sido un pago por teléfono a 
último momento cuando su cuenta vence ese mismo día o al día 
siguiente. 

• Las compañías emisoras de tarjetas de crédito no pueden cobrar 
tasas por exceso de límite posibles salvo que usted haya acordado 
con anticipación comprar esta protección. 

 
 
 
 
 
 
 



Estudiantes: Para obtener más información 
• Hay que ser mayor de 21 

años para tener una tarjeta 
de crédito. Un menor de 
21 podrá tener tarjeta de 
crédito si prueba que 
podrá pagar sus deudas o 
si la solicita junto con otro 
firmante.  

 
Para obtener más información acerca de la Declaración de los 
Derechos de los Usuarios de Tarjetas de Crédito de 2009, vea las 
siguientes páginas web: 
 
http://maloney.house.gov/documents/financial/creditcards/MAY22.
CreditCardSummaryFinalPassage.pdf  
 
www.speaker.gov/newsroom/legislation?id=0303  • Se prohibirá la promoción 

de tarjetas de crédito en 
las universidades. 

 
 
      
  
 Certificados de regalos:  
 • Los certificados de 

regalos tienen una validez 
de cinco años. Si no se 
utilizan dentro de un 
período de tiempo 
razonable, el valor de los 
certificados no puede 
bajar ni incluir tasas 
escondidas. 
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