CARTA EJEMPLAR PARA DISPUTAR
INFORMACIÓN EN SU INFORME DE CRÉDITO
Use esta carta para disputar datos incorrectos o vencidos que aparecen en su informe de crédito.
La mayoría de la información negativa, si es verdadera, puede permanecer en su informe por 7 años.

Your Name
Your Address
City, Stete Zip Code
SSN: _______________
DOB: ________________
Date___________________

Pase a la página siguiente
Envíe la carta por correo certificado para
asegurar que la agencia de informes de
para la traducción de la
crédito
la haya recibido. Asegúrese de incluir el
carta en español.
Asegúrese que la carta
que envíe esté escrita en
INGLÉS.

CERTIFIED MAIL- RETURN RECEIPT REQUESTED
No.________________________
Dispute Department
Credit Reporting Agency
Street Address or P.O. Box
City, State ZIP Code
Re: Report Number _________________
Dear Credit Reporting Agency:
I am writing to dispute the following incorrect information on
my credit report. The items I dispute are also circled on the
attached copy of my credit report.
Incorrect Credit Accounts
1. First Account Name, Account Number
Reason for Dispute:
Action Requested:
Incorrect Public Records
1. Source of Public Record, Record Number
Reason for Dispute:
Action Requested:
Incorrect Personal Information
1.
Please investigate these items immediately and send me a corrected copy of my credit report.
Sincerely,
Your Name
Enclosure: Credit Report
Cc: First Account Name, Second Account Name, etc.

número de correo certificado, que aparece en el
recibo que obtiene cuando envía la carta.

Escriba el número de caso del informe
que desea disputar. Casi siempre el
número aparece en la esquina superior del lado
derecho de su informe de crédito.
Por cada cuenta que desea disputar, debe
escribir el nombre del acreedor y el
número de cuenta. Declare la razón de la
disputa. Puede disputar una cuenta entera si
no es suya o si es una cuenta antigua. También
puede disputar parte de una cuenta, como un
pago tardío o la cantidad de la deuda.
Finalmente declare la acción que le gustaría que
tomara la agencia de informes de crédito.
(“borrar la cuenta” o “corregir la cuenta”).
Fallos de la corte, bancarrotas, y
embargos por impuestos aparecen en la sección
de los “registros públicos” de su informe. Para
cada registro público que usted desea disputar,
proporcione la fuente del registro y el número del
caso. Declare la razón de su disputa. Puede
disputar un juicio o un embargo si ha sido
cancelado o pagado. Finalmente, declare la
acción que usted desearía que tomara la agencia
de informes de crédito (”borrar la cuenta” o
“corregir la cuenta”).
Use esta sección para disputar información
personal que esté incorrecta, como una
dirección o un teléfono incorrecto, o nombres
mal deletreados.
Incluya una copia de su informe de crédito
marcando toda la información disputada.
Incluya copias de los documentos (no los
originales) que prueben su caso, como prueba
de pago, una carta de dispensa, o un informe
policiaco. Enumere los documentos de prueba
en la línea titulada “Enclosure.” Envíe una copia
de su disputa a cada acreedor que aparece en
la sección de “Incorrect Credit Accounts” de la
carta, y escriba sus nombres en la línea donde
dice “cc”. Siempre guarde una copia de su
carta.
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CARTA EJEMPLAR PARA DISPUTAR
INFORMACIÓN EN SU INFORME DE CRÉDITO
Su Nombre
Su Dirección
Ciudad, Estado, Código Postal
SSN: Número de Seguro Social
DOB: Fecha de nacimiento

Pase a la página
anterior para la versión de
la carta en inglés.

Fecha ___________________
CERTIFIED MAIL- RETURN RECEIPT REQUESTED
Número________________________
El Departamento de Disputas
Agencia de Informes de Crédito
Dirección o Casilla Postal
Ciudad, Estado, Código Postal

Asegúrese que la carta
que envié esté escrita en
INGLÉS.

Re: Número de Reporte _________________
Estimada Agencia de Informes De Crédito:
Estoy escribiendo para disputar la siguiente información incorrecta en mi informe de crédito. He
marcado toda la información bajo disputa en la copia adjunta de mi informe de crédito.
Cuentas de Crédito Incorrectas
1. Primer Nombre de Cuenta, Número de Cuenta
Razón por la Disputa:
Accion solicitada:
Archivos Públicos Incorrectos
1. Fuente del Archivo Publico, Número de Archivo
Razón por la Disputa:
Accion solicitada:
Informacion Personal Incorrecta
1.
Por favor, investigue estos datos inmediatamente y mándeme una copia corregida de mi informe de
crédito.
Atentamente,
Su Nombre
Documento adjunto: Informe de Crédito
Cc: Nombre de la Primera Cuenta y de la Segunda Cuenta, etc.
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