
Carta Formato #1:  Carta de No contacto, petición de verificación.  
 
 
 
Usted puede usar esta carta formato de “no contacto” con acreedores. Marque todas las 
casillas al costado del lenguaje apropiado que correspondan al caso suyo.  
 
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 and 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 quisiera que ustedes me 

comprueben la deuda, la cantidad adeudada y que demuestren 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 

cancelados y correspondencia. Además, detallen todos los costos y recargos de intereses 

adeudados y las fechas en que se incurrieron, así como todas las cantidades pagadas en la 

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 o personal 

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.] 


