Buro De Crédito

Ingresar a la página.

Seleccionar
Reporte de
Crédito especial

Ingresar.

Solo seccionar la opción Autorizo y Acepto, ya que la
selección Mi Score te pedirá un pago esto a que dicho
apartado te proporciona la calificación que Buro de
Crédito Genera.

Seleccionar La opción No Gracias, ya
que en este apartado te ofrecen
Nuevamente la opción Mi Score y te
explican brevemente de que trata.
En el caso de aceptar te pedirán
realizar un pago. (Este archivo no es
necesario para que puedas obtener tu
Reporte. Es opcional)

Ingresa tus datos

Te solicitara la siguiente información,
si no cuentas con Ninguna de estas
opciones Seleccionar “No tengo….”
Ingresa el código de Seguridad y da
CONTINUAR
Si cuentas con alguna de estas
opciones tener a la mano tu
información, para el caso de:
• Tarjeta de Crédito: Número de
Tarjeta, limite de crédito e
Institución bancaria
• Crédito Hipotecario: Institución
otorgante y Número de Crédito
• Crédito Automotriz: Número de
Crédito e Institución Otorgante.
Posterior a esto enviara tu
información al correo proporcionado.

Buro de Crédito*

ENCONTRARSE EN BURO DE CREDITO:
¿Estoy en Buró de Crédito?, ¿Por qué estoy en Buró de Crédito si yo pago puntualmente todos mis créditos?
Si tienes o tuviste alguna tarjeta de crédito, tarjeta de servicio, crédito automotriz, crédito hipotecario, has contratado algún servicio
de telefonía o televisión de paga, seguramente Buró de Crédito tiene registrado un historial crediticio tuyo. Buró de Crédito no
boletina, las instituciones crediticias reportan mensualmente la forma cómo se pagan tus créditos, sea ésta puntual y adecuada o
también cuando se presentan retrasos.

CREDITOS SALDADOS.
Yo ya pagué, ¿Por qué estoy en Buró de Crédito?
Un crédito se conserva hasta 72 meses. Se cuenta a partir de la fecha en que se liquidó totalmente el crédito y el Otorgante de
Crédito haya reportado la fecha de cierre correspondiente. O bien, a partir de la última vez que se reportó la información. Es
importante mencionar que Buró de Crédito únicamente elimina registros de acuerdo con lo establecido en la Ley para regular a
Sociedades de Información Crediticia y las reglas generales de Banco de México.

Buro de Crédito*

HISTORIAL CREDITICIO:
Ya estoy al corriente en mis créditos, ¿qué puedo hacer para que se borre mi historia negativa en Buró de Crédito?
El REPORTE DE CRÉDITO ESPECIAL presenta los últimos 24 meses de la historia del comportamiento de pago de cada crédito.
El crédito o el historial de pagos pueden eliminarse 72 meses contados a partir de la fecha de liquidación, siempre y cuando el
Otorgante de Crédito haya reportado la fecha de cierre.
Buró de Crédito únicamente elimina registros de acuerdo con lo establecido en la Ley para regular a Sociedades de Información
Crediticia y las reglas generales de Banco de México.
¿Cómo actualizo mi historial crediticio?
Para tener un historial crediticio adecuado, tus créditos deben estar pagándose al corriente.
Los retrasos en los pagos a los créditos quedan registrados en tu historial, sin embargo es posible regularizarse paulatinamente al
realizar los pagos subsecuentes de los créditos con puntualidad. En consecuencia, en el REPORTE DE CREDITO ESPECIAL se reflejará
el hecho de que como consumidor de crédito se está poniendo al corriente en sus compromisos.
¿Si pago mis créditos, me borran de la lista negra?
No existe ninguna lista negra, si se tiene o se tuvo algún crédito, seguramente existirá un historial registrado en el Buró de Crédito.
El REPORTE DE CREDITO ESPECIAL refleja el patrón de cumplimiento del consumidor en relación con cada crédito, ya sea que pague
puntualmente o presente retrasos.
El historial crediticio permanece en la base de datos durante un plazo de 72 meses contados a partir de la fecha de liquidación,
siempre y cuando el Otorgante de Crédito haya reportado la fecha de cierre o la última vez que reportó a Buró de Crédito.
Buró de Crédito únicamente elimina registros de acuerdo con lo establecido en la Ley para regular a Sociedades de Información
Crediticia y las reglas generales de Banco de México.
¿A quién le tengo que pagar lo que debo para que me borren de Buró de Crédito?, ¿Qué tengo que hacer para que me borren de
Buró de Crédito?
Debes acudir directamente con la institución que te otorgó el crédito para efectuar el pago del adeudo y así regularizarte. En este
caso, la empresa o banco reportará mensualmente a Buró de Crédito el comportamiento de pago y la nueva situación del crédito,
ésta información se reflejará en tu REPORTE DE CREDITO ESPECIAL.
Buró de Crédito únicamente elimina registros de acuerdo con lo establecido en la Ley para regular a Sociedades de Información
Crediticia y las reglas generales de Banco de México.
*Información obentida de la pág. http://www.burodecredito.com.mx/

