REPORTE DE CRÉDITOS GRATIS
Es muy fácil para los residentes de Nueva York obtener su historial de crédito.
Una provisión del Acto de Transacción de Crédito Preciso permite a los consumidores
recibir copias gratis de su reporte anual de crédito. Los reportes pueden ser ordenados
en cualquier tiempo de las tres agencias de crédito: Experian, TransUnion y Equifax.
Solicitudes a cada compañía pueden ser simultáneamente o tambaleadas durante él
año.
La Oficina del Fiscal General de Nueva York anima a cada persona a que tomen aventaja
de este recurso valioso. Revisando su reporte regularmente, usted puede ayudar protegerse de
robo de identidad y asegurar que su información financiero este al día y preciso.

Lista de Control
Cuando usted reciba su reporte de crédito, debe de ser revisado cuidadosamente para errores
comunes incluyendo:
T
Información incorrecta como el nombre, inicial, su designación generalizada,
número de Seguro Social y dirección.
T
Cuentas en lista incorrectas como abiertas, delincuentes o en colectas
T
Cuentas de crédito, banca rotas, carga de impuestos o otros juicios que no le
pertenece a usted

Como Ordenar Su Reporte Hoy
Para su conveniencia, las compañías de escala nacionales han creado un sitio web,
número de teléfono gratis y dirección de cual usted puede ordenar su reporte. Usted puede
comunicarse con ellos al: www.annualcreditreport.com, 1-877-322-8228; o envía su requisito a:
Annual Credit Report Request Service
P.O. Box 105281
Atlanta, GA 30348-5281

Sea Astuto Cuando Ordenando
T
T
T

T
T
T

Cuando ordenen su reporte por teléfono o a través del correo, requiera que
únicamente su ultimo cuarto dígitos del número de su Seguro Social sea expuesto
cuando se envía a usted.
Asegurase que el reporte enviado por el correo llegue a un buzón a cual él
ladrón de identidad no tenga acceso fácil a su información.
Si decide ordenar su reporte por la red cibernética, asegurese que ésta teniendo
acceso al sitio oficial y no haga teclado incorrectamente la dirección para obtener
el reporte gratis. Un reporté recién emitido por El Foro de Privacidad Mundial
documentó que cienes de sitos de web registraron su nombre de dominio
engañadores para intentar tomar aventaja a los consumidores cuando
incorrectamente teclean la dirección para el reporte gratis de crédito. Los
reportes encontrados en estos sitios aparecen en la buscado, adelante del sitio
oficial.
No ordene su reporte de una computadora usado por él publico o en el trabajo.
Si ve avisos aparecer o si se da cuenta que el sitio web no es seguro, cierre el
navegador y comience de nuevo.
No se requiere de usted su dirección de email para obtener su reporte de crédito
gratis.

