
Muestra de Carta de Disputa  

Fecha 
Su Nombre 
Su Dirección 
Ciudad, Estado, Codigo Postal 
  

Departamento de Querella  
Nambre de la Compañia 
Dirección 
Ciudad, Estado, Codigo Postal 
  

Estimado Señor o Señora: 

         Le escribo para disputar la siguiente 
información en mi archivo. He círculo los 
elementos que disputo en la copia adjunta del 
informe que he recibido. 

        Este artículo (identificar cosa en disputa 
por el nombre de la fuente) es (inexacto o 
incompleto) porque (describa lo que es inexacta 
o incompleta y por qué). Estoy solicitando que 
se retira el elemento (o solicite otro cambio 
específico) para corregir la información. 

          Adjunto copias (describa cualquier 
documentación que se adjunta) que respaldan 
mi posición. Por favor investigar este asunto y 
(eliminar o corregir) el artículo disputado tan 
pronto como sea posible.  

Sinceramente,  

Su Nombre 

Recintos (lista de lo que está adjuntando)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connecticut Legal Rights Project, Inc.,  es 
una agencia  que ofrece servicios legales a 
adultos de pocos recursos con condiciones 
de salud mental, quienes residen en  
hospitales o en la comunidad sobre asuntos 
relacionados a su tratamiento, 
recuperación, y derechos civiles en el 
estado de Connecticut. 

 

 

 

 

 

La información contenida en este folleto es efectiva a 
partir de Septiembre del año 2016 

 

  

 
REVISAR SU 
CREDITO O… 

OTROS LO HARAN!! 
 

 

 

 

 
REPRESENTACIÓN LEGAL  PARA PERSONAS 

CON CONDICIONES DE SALUD MENTAL 

Para más asistencia llamé a 
Connecticut Legal Rights Project, Inc. 

Teléfono gratuito 1-877-402-2299 
TTY 860-262-5066 

www.clrp.org 
 
 

 

http://www.clrp.org/


¿POR QUÉ ES IMPORTANTE REVISAR SU 
CREDITO? 

La mayoría de los propietarios, y algunos 
empleadores, obtener el historial de crédito 
de las personas que solicitan la vivienda o 
puestos de trabajo y utilizan esta información 
para tomar decisiones. Usted quiere 
asegurarse de que la información en su 
informe es exacta. 

 

USTED NO TIENE QUE PAGAR O 
SUSCRIBA A LOS SERVICIOS PARA 

OBTERNER UNA COPIA DE SU INFORME 
DE CRÉDITO  

Las tres compañías de informes de crédito: 
Experian, Equifax y TransUnion, están 
obligados a proporcionar una copia gratuita 
de su informe de crédito una vez al año. 

LOS INFORMES DE CRÉDITO GRATIS SE 
PUEDE OBTENER: 

  El Internet a: 
         www.AnnualCreditReport.com 

   Número de teléfono gratuito al:  
         1-877-322-8228 

  Imprimir del internet y completar el 
         formulario de Annual Credit Report 
         formulario de solicitud y enviarlo por  
         correo a:  
         Annual Credit Report Request Service 
         P.O. Box 105281 
         Atlanta, GA 30348-5281 

 REVISAR SU INFORME PARA 
PRECISIÓN 

Asegúrese de que la información contenida en 
el informe es correcta. Si no lo es - 
disputarlo!! Usted puede tener el informe 
modificado si es incorrecto. Debe solicitar una 
corrección por escrito. Adjuntar copias de 
documentos relacionados si están disponibles. 
Vea la carta modelo. 

 

EL PRECESO DE DISPUTA: 

 • Los conflictos deben ser investigadas dentro 
de los 30 días, a menos que se les considera 
frívola. 

 • Cuando se complete la investigación, la 
compañía de informes de crédito debe 
proporcionar los resultados por escrito y una 
copia gratuita del informe revisado si se 
cambia. 

 • Avisos de corrección deben ser enviadas a 
cualquiera que haya recibido una copia del 
informe en los últimos seis meses. 

 • Si la investigación no resuelve la disputa a 
su satisfacción, se puede colocar una breve 
exposición de la controversia en el archivo de 
modo que cualquier persona que recibe una 
copia de su informe de crédito también 
recibirá una copia de la controversia. Puede 
haber una cuota por este servicio. 

 ¿TIENE MAL CRÉDITO? 

Si tiene facturas pendientes de pago, tratar de 
hacer un plan de pago o compensación que 
puede permitirse. 

Si usted ha tenido problemas de crédito en el 
pasado, pero ahora está al día con sus 
cuentas, debe estar preparado para solicitar 
una modificación razonable si el mal crédito 
está relacionado con una discapacidad. 

LOS AJUSTES RAZONABLES son las 
renuncias de reglas o políticas que dan a las 
personas con discapacidades la misma 
oportunidad de obtener una vivienda o 
empleo. Los propietarios y los empleadores 
deben responder a su solicitud. 

 

 ¿QUÉ PASA SI NO TIENE NINGÚN 
HISTORIAL DE CRÉDITO? 

 
Si nunca ha tomado formalmente el dinero de 
un prestamista que informa a las agencias de 
informes de crédito, que significa que no tiene 
un historial de crédito. Eso no es lo mismo 
que tener mal crédito. No se debe negar 
pública o vivienda o el empleo subvencionado. 

  


	¿QUÉ PASA SI NO TIENE NINGÚN HISTORIAL DE CRÉDITO?

