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El Coronavirus (COVID-19): Usted
puede obtener un informe crediticio
gratuito todas las semanas hasta
abril de 2021
¿Qué novedades hay?
Hace mucho tiempo que usted tiene derecho a obtener una vez al año su informe
crediticio anual gratuito de las tres agencias de informes de crédito.
Pero ahora, hasta abril de 2021, puede obtener semanalmente un informe
crediticio gratuito de las tres agencias de informes de crédito.

¿Por qué debería revisar mi informe crediticio tan a menudo?
A continuación, hay algunos motivos para revisar sus informes crediticios más a
menudo:

• Verificar si los administradores de préstamos estudiantiles están reportando
sus cuentas correctamente. Infórmese más en protectborrowers.org/greatlakes-equifax-transunion-and-experian-sued-for-damaging-millions-ofstudent-loan-borrowers-credit-mishandling-pandemic-relief

• Asegurarse de que nadie ha robado su identidad para obtener beneficios de
desempleo en su nombre. Lea El Coronavirus (COVID-19):¿Hay otra persona
que está recibiendo indebidamente sus beneficios de desempleo? Encuéntrelo
en el sitio web WashingtonLawHelp.org.
• Tantos cambios en las condiciones económicas y financieras en este momento
pueden dar lugar a más errores en la información crediticia.
• Más estafas y robos de identidad durante la pandemia del COVID-19.

¿Cómo puedo obtener mis informes crediticios gratuitos?
Visite www.annualcreditreport.com.
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No sé cómo leer un informe crediticio.
Obtenga más información en www.consumerfinance.gov/ask-cfpb/what-arecommon-credit-report-errors-that-i-should-look-for-on-my-credit-report-en-313/.

Veo algo en un informe crediticio que no es correcto.

Lea cómo disputarlo en www.consumerfinance.gov/ask-cfpb/how-do-i-dispute-anerror-on-my-credit-report-en-314/. Tal vez puede conseguir que lo quiten de su
informe crediticio.
Esta publicación ofrece información general sobre sus derechos y responsabilidades. No es su
intención reemplazar asesoramiento legal específico.
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