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Derechos de los Deudores: Tratando con 
Agencias de Cobranza 

 Lea esto solo si vive en el estado de Washington.  

 Puede encontrar todas las hojas informativas accesibles aquí en 
WashingtonLawHelp.org. 

Agencias de cobranza me llaman sin parar. ¿Qué puedo hacer? 

Lea esto para comprender mejor las prácticas de la cobranza de deudas y los 
derechos que usted tiene. Si una agencia de cobranza lo está demandado o si ya 
tiene una sentencia judicial en su contra, lea Cómo Respondo una Demanda por 
Cobranza de Deudas o Cómo Reclamar Exenciones para su Propiedad Personal.   

¿Qué es una agencia de cobranza? 

Las leyes federales y del estado de Washington definen una agencia de cobranza 
como un negocio u organización cuyo propósito principal es cobrar deudas. Esto no 
incluye el departamento de crédito o de cobranza de un negocio cuyo 
propósito principal no sea la cobranza de deudas.  

Ejemplo: La sección de créditos de una tienda de departamentos o de un 
concesionario de carros, o un banco que expide tarjetas de crédito y trata de cobrar 
una deuda, no son “agencias de cobranza” dentro del significado de la ley. La 
cobranza de deudas no es su negocio principal.  

 Los abogados que cobran regularmente deudas de los consumidores son 
"cobradores de deudas". Y tienen que cumplir con las leyes estatales y 
federales.  

Las leyes federales y estatales protegen a los deudores que son contactados por 
agencias de cobranza. Las leyes del estado de Washington son la Ley para las 
Agencias de Cobranza (RCW 19.16.100) y la Ley de Protección al Consumidor 
(RCW 19.86.010). La ley federal es la Ley de Prácticas Justas en la Cobranza de 

http://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-answer-a-lawsuit-for-debt-collection?ref=HKjhh
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-answer-a-lawsuit-for-debt-collection?ref=HKjhh
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-claim-personal-property-exemptions?ref=qLclJ
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=19.16.100
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=19.86.010
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Deudas (FDCPA) (15 U.S.C. 1692). Estas leyes las puede encontrar en su biblioteca 
local o en internet. 

¿Qué obligaciones tiene la agencia de cobranza? 

Una agencia de cobranza tiene la obligación de comunicarse con usted por escrito 
sobre una deuda. El aviso tiene que contener cierta información. Si la agencia de 
cobranza se pone en contacto con usted inicialmente por teléfono, insista que se 
comuniquen con usted por escrito.  

El primer aviso escrito de una agencia de cobranza tiene que incluir todo lo 
siguiente: 

• El nombre y dirección de la agencia de cobranza 

• La cantidad de la deuda, indicando la deuda original y el detalle de otros costos 
o intereses 

• El nombre del acreedor a quien usted debe la deuda  

• Una declaración que diga que a menos que usted dispute la deuda dentro de los 
30 días de recibir el aviso, la agencia asumirá que la deuda es válida  

• Una declaración que diga que, si usted lo pide dentro de 30 días, el cobrador 
proporcionará el nombre del acreedor original, si es distinto al del cobrador 

• Una declaración que diga que si usted notifica por escrito al cobrador de la 
deuda dentro de los 30 días de recibir el aviso que usted disputa la deuda, la 
agencia de cobranza le enviará por correo verificación (comprobante) de la 
deuda 

 Todas las comunicaciones de un cobrador tienen que expresar claramente 
que están tratando de cobrar una deuda y que cualquier información que 
obtengan de usted se usará para tal propósito. 

Si la deuda es una deuda médica, el aviso también tiene que decir: 

• Su derecho a pedir el número de cuenta original asignado a la deuda  

http://www.law.cornell.edu/uscode/15/1692.shtml
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• Su derecho a pedir la fecha de su último pago  

• Su derecho a pedir un estado de cuenta detallado que contenga todo lo 
siguiente: 

o el nombre y dirección del acreedor médico,   

o las fechas de servicio,  

o los servicios que el proveedor alega que le proporcionó,  

o la cantidad del principal adeudado por la deuda,  

o cualquier ajuste a la factura, la cantidad de todos los pagos recibidos 
de usted o de cualquier otra persona,  

o todos los intereses o recargos, y  

o si se determinó que usted era elegible para Atención Médica Caritativa 
y si los pagos de la Atención Médica Caritativa se aplicaron a la deuda 

Una agencia de cobranza no puede reportar información sobre deudas médicas a 
una agencia de informes crediticios durante al menos 180 días a partir de la fecha en 
que la agencia de cobranza recibe la información sobre la deuda. Lea ¿Puedo 
Obtener Beneficios de Atención Caritativa para Pagar mi Factura del Hospital? Cómo 
obtener ayuda para pagar su deuda de atención médica en el estado de Washington 
para obtener más información. 

¿Y si creo que no debo la deuda? 

Usted tiene que notificar a la agencia de cobranza por escrito dentro del plazo de 30 
días arriba descrito si no está de acuerdo con que debe alguna parte de la deuda. 
Una vez que la agencia de cobranza reciba notificación escrita que usted disputa la 
deuda, debe poner alto al cobro de la deuda hasta enviarle las pruebas que tengan 
de que usted efectivamente debe la deuda. 

Guarde copias de lo que usted envíe a la agencia de cobranza. Siempre que pueda, 
use correo certificado, con confirmación de entrega. Ver Carta Formato #1. 

Algunos ejemplos de disputas de deudas son:  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/charity-care-medical-coverage-for-hospital-ba
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/charity-care-medical-coverage-for-hospital-ba
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/getting-help-with-medical-debt-in-washington?ref=t5Eym
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/getting-help-with-medical-debt-in-washington?ref=t5Eym
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• Usted no cree que debe la deuda o la cantidad indicada  

• Usted pagó la deuda  

• Usted tenía cupones médicos. El acreedor debió haber cobrado al 
Departamento de Salud del Estado de Washington (Health Care Authority o 
HCA en inglés)  

• Usted fue hospitalizado. Usted le informó al hospital que no podía pagar por la 
atención médica. El hospital debería haber considerado que el pago fuera 
mediante un programa de atención caritativa 

• Usted cree que el plazo para cobrar la deuda ha prescrito, es decir, ha vencido 
(ver abajo)  

¿Qué significa que el plazo para cobrar “prescribió”? 

Una agencia de cobranza tiene que comenzar una acción legal en contra suyo dentro 
de ciertos plazos legales, lo que se conoce como la “ley de prescripción”. Si no lo 
hace, la reclamación queda "prohibida" por la ley de prescripción. Esto significa que 
la reclamación venció. La agencia de cobranza se demoró demasiado. Ya no puede 
presentar la reclamación.  

El plazo límite exacto depende del fundamento para la deuda o del tipo de 
reclamación. La mayoría de las reclamaciones con base en contratos escritos regidos 
por las leyes del estado de Washington se deben iniciar dentro de un plazo de 6 
años de la fecha de incumplimiento de la cuenta (generalmente la fecha del primer 
pago que no se hace). La mayoría de las reclamaciones con base en contratos 
verbales se deben iniciar dentro del plazo de 3 años del incumplimiento.    

Si usted hace algún pago para la cuenta dentro del plazo de la ley de prescripción, el 
plazo se reinicia. El acreedor recibirá otros seis o tres años (dependiendo del tipo 
de contrato que sea) para presentar una demanda.  

Si usted hace un pago después de que haya vencido el plazo para la ley prescripción, 
el pago no reiniciará el período de tiempo.  

Ejemplos:   
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1. El plazo para presentar una demanda por una deuda de tarjeta de crédito es 
el 15 de septiembre de 2020 (seis años desde la fecha de incumplimiento de 
la cuenta). El deudor hace un pago el 15 de agosto de 2020.  

El acreedor o la agencia de cobranza tiene seis años a partir de la fecha del 
próximo incumplimiento para presentar una demanda. 

2. El plazo para presentar una demanda por una deuda de tarjeta de crédito es 
el 15 de septiembre de 2020. El acreedor o la agencia de cobranza no 
presenta una demanda antes del vencimiento del plazo. El deudor hace un 
pago el 30 de septiembre de 2020.  

El acreedor o la agencia de cobranza jamás puede presentar una demanda. La 
reclamación ha vencido. 

¿Puedo hacer que la agencia de cobranza deje de contactarme? 

Conforme a la Ley de Prácticas Justas en la Cobranza de Deudas (FDCPA), si usted le 
dice a la agencia de cobranza por escrito que dejen de comunicarse con usted, la 
agencia de cobranza solo puede comunicarse con usted de nuevo para informarle 
que 

• van a parar de tratar de cobrarle la deuda  

• tienen la intención de tomar medidas en su contra como, por ejemplo, entablar 
una demanda  

Esta ley aplica incluso si usted efectivamente debe la deuda.  

¿Qué debería decir a la agencia de cobranzas en mi carta?  

Su carta tiene que incluir lo siguiente: 

• El nombre y dirección suyos  

• Si está disponible, el número de la cuenta que aparece en el aviso que recibió 
de la agencia de cobranza  

• La fecha 

http://www.law.cornell.edu/uscode/15/1692.shtml
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• Una declaración indicando que usted está ejerciendo sus derechos al amparo 
de la Ley de Prácticas Justas en la Cobranza de Deudas (FDCPA)  

• Una declaración que diga que usted quiere que la agencia de cobranza deje de 
llamarle o de escribirle, o ambas cosas 

Ver Carta Formato #2. Guarde una copia. de esta carta. Envíe por correo el 
original a la agencia de cobranza. Envíe por correo una copia al acreedor original. 

Es necesario enviar la carta a la agencia de cobranza por correo postal. Obtenga 
de la oficina de correos un comprobante de entrega ya sea por medio de 
seguimiento por internet o por correo certificado. Guarde una copia de su carta y del 
comprobante de entrega. Si, después que usted envía la carta, la agencia de cobranza 
se comunica con usted de nuevo, eso es una violación de la Ley de Prácticas Justas 
en la Cobranza de Deudas (FDCPA). Usted puede demandar a la agencia de cobranza 
por daños monetarios y honorarios de abogado.  

 Esto no impide que la agencia de cobranza lo demande. Solo pone alto a 
que ellos le llamen y le envíen cartas. 

¿Qué propiedad e ingresos están protegidos por la ley de la 
cobranza de deudas? 

Ejemplos de los tipos de ingresos que no pueden ser tomados son:   

• Seguridad social 

• Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) 

• Prestaciones para Veteranos 

• Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)  

• Manutención para niños que usted reciba 

• La mayoría de las pensiones (privadas, federales y por servicio civil)  

• Compensación por Desempleo 
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• Préstamos estudiantiles federales 

Parte de su salario también está exento (protegido): para deudas del consumidor, 
la cantidad mayor entre 35 veces el salario mínimo estatal actual o el 80% de su 
salario neto. (El “salario neto” es el pago bruto menos impuestos, Seguridad Social y 
otras deducciones obligatorias). Hay diferentes exenciones para los impuestos, la 
manutención de niños, las sentencias de préstamos estudiantiles privados y las 
sentencias que no pertenecen a ninguna de estas categorías. 

 Lea Dinero que no puede quitársele (embargar) para pagar una deuda 
para averiguar más. 

Si sus ingresos están exentos de embargo, infórmeselo a la agencia de cobranza por 
escrito. Guarde copia de la carta.  

Ejemplo: Su único ingreso es de la Seguridad Social, que por ley federal está exento 
de embargo. Eso es exactamente lo que debe escribir en su carta. También debería 
poner esta información en el resto de la correspondencia escrita que envíe a la 
agencia. (Ejemplo: una carta para el "cese a las comunicaciones", diciéndole a la 
agencia que dejen de ponerse en contacto con usted.)  

La siguiente propiedad no puede quitarse para cobrar una deuda:  

• $125,000 del patrimonio en su hogar  

• Su carro, si es de un valor limitado  

• Sus pertenencias personales, hasta cierto límite 

• Su celular, computadora personal e impresora 

Si un acreedor o cobrador está intentando embargar su salario o su propiedad, lea 
Cómo Reclamar Exenciones de Propiedad Personal.  

¿Cuáles son las conductas ilegales? 

La Ley de las Agencias de Cobranza de Washington y la Ley Federal de Prácticas 
Justas en la Cobranza de Deudas (FDCPA) prohíben el acoso, las declaraciones falsas 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/money-that-cannot-be-taken-from-you-garnished
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-claim-personal-property-exemptions?ref=vDdir
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o engañosas y las prácticas injustas por parte de las agencias de cobranza. Si usted 
cree que una agencia de cobranza le ha acosado o engañado de manera que no es 
razonable, usted puede demandarle. Podría ganar daños y perjuicios, y honorarios 
de abogado. A continuación, hay algunos ejemplos de violaciones:  

• La agencia de cobranza amenaza con decirle a su empleador o a sus vecinos 
acerca de la deuda, o de hecho les cuenta sobre la deuda.  

• La agencia de cobranza llama a horas que la ley define como "no razonables": 
9:00 p. m. - 8:00 a. m. según la ley federal; 9:00 p. m. - 7:30 a. m., según la ley 
estatal.  

• La agencia de cobranza amenaza tomar alguna acción ilegal contra usted, como 
amenazar descontar dinero de su cheque de Seguridad Social o tomar alguna 
otra propiedad exenta, o amenaza con arresto o cárcel. 

• El cobrador de la deuda se comunica con usted o con alguien en su hogar de 
una manera que acosa, intimida, amenaza o avergüenza. 

• El cobrador de la deuda se comunica con usted o su cónyuge más de tres veces 
en una sola semana. 

• El cobrador de la deuda le envía avisos que deliberadamente se ven como si 
fueran documentos del gobierno o tienen la apariencia de un mensaje de 
emergencia. 

• El cobrador de la deuda pide un cheque a plazo o le amenaza con persecución 
penal.  

• El cobrador deposita un cheque a plazo antes de la fecha del cheque. Es una 
violación de la ley si el cobrador acepta su cheque a plazo a menos que 
usted reciba aviso de 3 a 10 días hábiles antes de que el cobrador 
deposite el cheque. 

Si usted cree una agencia de cobranza ha violado los derechos que las leyes le dan a 
usted, o si una agencia de cobranza lo demanda por una deuda que usted no cree 
que sea válida, comuníquese con un abogado. Las agencias que aceptan denuncias 
sobre violaciones a la Ley de las Agencias de Cobranza de Washington y a la Ley 
Federal de Prácticas Justas en la Cobranza de Deudas (FDCPA) son: 
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Department of 
Licensing 
(Departamento de 
Licencias)  
Collection Agency Board 
(Junta de Agencias de 
Cobranzas)  
PO Box 9034 
Olympia, WA 98507-
9034 

Teléfono: 800-451-7985 
FAX: 360-750-6699 
Correo electrónico: 
BLS@dol.wa.gov 
 

Federal Trade Commission 
(Comisión Federal de 
Comercio) 
915 Second Avenue, Sala 
2806 
Seattle, Washington 98174 
Denuncias por internet:  
ftccomplaintassistant.gov 

Washington State 
Attorney General 
(Procuraduría General del 
Estado de Washington) 
Consumer Protection 
Division (División de 
Protección al Consumidor) 
800 5th Ave., Suite 2000 
Seattle, WA 98104-3188 
Teléfono: 1-800-551-4636 
Denuncias por internet: 
www.atg.wa.gov/file-
complaint 
 

¿Qué puedo hacer por mi cuenta? 

Asegúrese de tener pruebas sólidas de que la agencia de cobranza violó la ley. Usted 
debería: 

• Dedicar un lugar para guardar todo lo que reciba de la agencia de cobranza, 
incluyendo los sobres. 

• Tomar apuntes de cada una de las llamadas telefónicas de la agencia de 
cobranza, incluyendo la fecha, hora, el contenido de la conversación y los 
nombres de las personas que participaron.  

• Si usted averigua que la agencia de cobranza se ha puesto en contacto con 
alguien más aparte de usted, tome apuntes de la misma información. 

• Si el estrés de tratar con una agencia de cobranza causa problemas físicos, 
mentales o emocionales para usted, vea a un consejero o a un doctor de su 
elección. Hable con ellos en detalle acerca de la situación. 

mailto:BLS@dol.wa.gov
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Obtenga asistencia legal 

 
Fuera del Condado de King, llame al Teléfono Directo de CLEAR al 1-888-201-1014, 
de lunes a viernes, de 9:15 a. m. a 12:15 p. m.  
 
En el Condado de King, llame al 2-1-1 de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. 
Ellos le referirán a un proveedor de asistencia legal. 
 
Las personas de 60 años de edad o más también pueden llamar a CLEAR*Sr al 1-
888-387-7111, en todo el estado. 
 
También puede aplicar por internet en CLEAR*Online: nwjustice.org/get-legal-help. 

 
 
 

Esta publicación ofrece información general sobre sus derechos y responsabilidades. No es su 
intención reemplazar asesoramiento legal específico.  

 
© 2020 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014. 

(Se otorga permiso para su copia y distribución a Alliance for Equal Justice y a individuos solo para 
fines no comerciales.) 

 

https://nwjustice.org/get-legal-help


 

   

Carta Formato #1:  Carta de No contacto, petición de verificación.  
 
 
 
Usted puede usar esta carta formato de “no contacto” con acreedores.  
 
Esta carta incluye una petición general de verificación. Si usted tiene disputas específicas (por 
ejemplo, si desea disputar que esta es su cuenta), pida información relacionada a eso en la 
petición de verificación. Mencione esas disputas específicas en la carta. 
  



 

 

 

 

Collection Agency Name (Nombre de la agencia de cobranza): __________________________ 
Address (Dirección):____________________________________________________________ 
 
RE: Account No. (Asunto: N.º de cuenta):  
 
To Whom It May Concern (A quien corresponda): 
 
I dispute the validity of the debt in the above-reference account, and would like verification from 
you of the debt, the amount owed, and proof of a valid assignment of the debt from the original 
creditor to you. Please send me copies of all documents related to this debt including, but not 
limited to, court judgments or other orders, contracts, billing statements, account records, 
invoices, receipts, cancelled checks and correspondence. In addition, please detail all costs and 
interest charges owed, the dates incurred, and all amounts paid on the account. Send all of the 
requested documents to me at the address listed below.  
(Disputo la validez de la deuda en la cuenta arriba mencionada, y deseo que ustedes me provean 
verificación de la deuda, la cantidad adeudada y que comprueben que el acreedor original les 
hizo una asignación válida de la deuda a ustedes. Por favor envíenme copias de todos los 
documentos relacionados con esta deuda incluyendo, entre otros, sentencias judiciales u otras 
órdenes, contratos, estados de cuenta, registros de cuentas, facturas, recibos, cheques pagados y 
correspondencia. Además, por favor especifiquen todos los cargos y los intereses adeudados, las 
fechas en las que se incurrieron y todas las cantidades que se han pagado en esta cuenta. 
Envíenme todos los documentos solicitados a la dirección que se indica abajo.) 
 
I am also exercising my rights under the Fair Debt Collection Practices Act, 15 U.S.C §1692, and 
demand that you cease all communication with me, my family members and all other third 
persons.  
(También estoy ejerciendo mis derechos en virtud de la Ley de Prácticas Justas en la Cobranza 
de Deudas (FDCPA),15 U.S.C §1692, y exijo que ustedes cesen toda comunicación conmigo, 
con los miembros de mi familia y con todas las demás terceras personas.)  
 
I cannot pay this debt. My only income is from Social Security. My income is exempt from 
garnishment pursuant to 42 U.S.C. §1383(d) and §407. I have no real or personal property to use 
to pay this debt.  
(No puedo pagar esta deuda. Mi único ingreso es de la Seguridad Social. Mi ingreso está exento 
del embargo conforme a 42 U.S.C. §1383(d) y §407. No tengo propiedad inmueble ni personal 
que pueda usar para pagar esta deuda.)  
 
Sincerely (Atentamente),    Dated (Fecha): _______________________ 
 
_________________________________ 
Signature (Firma) 
Printed Name (Nombre en letra de molde): ___________________________________________ 
Address (Dirección): ____________________________________________________________ 
 
[Enviar por correo certificado/con acuse de recibo o pedir a la oficina de correos 
seguimiento/confirmación de entrega.  Guarde una copia de su carta y comprobante de entrega.]  



 

 

 

 

Carta Formato #2:  Carta de No contacto, sin verificación.  
 
Usted puede usar esta carta formato de “no contacto” para tratar con acreedores.  
 

 Esta carta formato no contiene una petición de verificación. 

  



 

 

 

 

Collection Agency Name (Nombre de la agencia de cobranza): __________________________ 
 
Address (Dirección):____________________________________________________________ 
 
 
RE: Account No. (Asunto: N.º de cuenta):  
 
 
To Whom It May Concern (A quien corresponda): 
 
I am exercising my rights under the Fair Debt Collection Practices Act, 15 U.S.C §1692, and 
demand that you cease all communication with me, my family members and all other third 
persons.  
(Estoy ejerciendo mis derechos en virtud de la Ley de Prácticas Justas en la Cobranza de 
Deudas (FDCPA),15 U.S.C §1692, y exijo que ustedes cesen toda comunicación conmigo, con 
los miembros de mi familia y con todas las demás terceras personas.)  
 
I cannot pay this debt. My only income is from Social Security. My income is exempt from 
garnishment pursuant to 42 U.S.C. §1383(d) and §407. I have no real or personal property to use 
to pay this debt.  
(No puedo pagar esta deuda. Mi único ingreso es de la Seguridad Social. Mi ingreso está exento 
del embargo conforme a 42 U.S.C. §1383(d) y §407. No tengo propiedad inmueble ni personal 
que pueda usar para pagar esta deuda.)  
 
Sincerely (Atentamente),    Dated (Fecha): _______________________ 
 
_________________________________ 
Signature (Firma) 
 
Printed Name (Nombre en letra de molde): ___________________________________________ 
 
Address (Dirección): ____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
[Enviar por correo certificado/con acuse de recibo o pedir a la oficina de correos 
seguimiento/confirmación de entrega.  Guarde una copia de su carta y comprobante de entrega.] 
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