Diez consejos para los usuarios de tarjetas de crédito
1. Pague puntualmente. Pregunte a la empresa de tarjeta de crédito si ofrecen opciones de pago
automático o alertas por correo electrónico para recordarle la fecha de vencimiento de un pago.
2. Lea su acuerdo de tarjetahabiente en su totalidad. El acuerdo indica las cuotas y cargos por
financiamiento, por lo que usted debe entender los términos. Si tiene preguntas, consulte al
representante de servicio al cliente de su empresa de tarjeta de crédito.
3. Infórmese acerca de los cargos por financiamiento. Si usted no paga la cantidad total
adeudada dentro del período de gracia, le cobrarán intereses por la cantidad impaga. El entender
cómo los acreedores calculan los intereses puede ayudarle a controlar los costos. Asegúrese de
conocer la Tasa Porcentual Anual (“Annual Percentage Rate” o “APR” por sus siglas en inglés), la
Tasa Periódica, y el método que usa el acreedor para calcular los intereses.
4. Conozca s límite de crédito. Monitoree su cuenta para saber cuánto crédito tiene disponible.
Manténgase bastante por debajo del límite, en caso de que tenga que hacer una compra de
emergencia.
5. Cree un presupuesto y cúmplalo. El tener un presupuesto le ayuda a controlar sus finanzas y a
resistir las compras impulsivas. Si planifica por adelantado, sabrá si puede permitirse o no hacer
determinada compra.
6. Reduzca sus deudas. Mantenga bajo el saldo de su tarjeta de crédito y no asuma más deudas que
las que puede manejar. Esto también favorecerá su puntuación de crédito.
7. Limite los adelantos en efectivo. Esto adelantos suelen tener cuotas y cargos por financiamiento
más altos.
8. ¿Va a solicitar una nueva cuenta? Piénselo antes. Cuando un potencial prestamista solicita su
informe de crédito, se registra una “averiguación” en su informe. Un alto número de
averiguaciones puede afectar negativamente su puntuación de crédito, por lo cual sólo debe
solicitar una nueva cuenta cuando realmente la necesite.
9. Evite el fraude con tarjetas de crédito. Lleve un registro minucioso de la actividad en su cuenta.
Muchas compañías de tarjeta de crédito le permiten revisar la actividad de su cuenta en línea, en
cualquier momento. Asegúrese de que cada transacción haya sido hecha por usted. Si observa
actividad sospechosa, informe inmediatamente a la compañía de tarjeta de crédito.
10. Revise su informe de crédito. En el sitio web www.annualcreditreport.com, usted puede recibir
una copia gratuita de su informe de crédito una vez al año de cada una de las tres mayores
agencias de informes crediticios en los Estados Unidos.
Para más información sobre Regulaciones Reglamentos que rigen de las Tarjetas de Crédito, por favor
visite www.federalreserve.gov/consumerinfo/consumercredit.htm.

Le invitamos a ponerse en contacto con Wells Fargo para obtener más información y asistencia. Visite
nuestro sitio web en wellsfargo.com o cualquier sucursal de Wells Fargo.
El futuro en tus manos® • La biblioteca • www.elfuturoentusmanos.org
© 2009, 2012 Wells Fargo Bank, N.A. Todos los derechos reservados. Miembros de la FDIC
Page 1 of 1

