CONGELACION DE REPORTES DE
CREDITO EN COLORADO

(COLORADO CREDIT FILE FREEZE)
Comenzando el primero de julio, los coloradenses pueden poner un “seguro de congelamiento”
en sus reportes de crédito. Un congelamiento significa que su archivo no puede ser compartido
con acreedores potenciales lo cual puede ayudar a prevenir el robo de identidad.
Si sus archivos de crédito son congelados, alguien aún con su nombre y su número de seguro
social no podrá obtener crédito en su nombre.

9 ¿Cómo pongo un “seguro de congelamiento”?
Los requerimientos deben ser emitidos por escrito o ser enviados por correo postal certificado
a cada una de las tres agencias de reporte de crédito de los consumidores:
Equifax Security Freeze
P.O. Box 105788
Atlanta, GA 30348
www.equifax.com

Experian Security Freeze
P.O. Box 9554
Allen, TX 75013
www.experian.com

TransUnion Security Freeze
P.O. Box 6790
Fullerton, CA 92834-6790
www.transunion.com

Usted debe incluir:
Nombre completo, con la inicial de su segundo nombre y su generación tal como, Jr., Sr.;
Número de Seguro Social;
Fecha de nacimiento;
Domicilio actual y domicilios anteriores por los dos años pasados.
Copia de un ID otorgada por el gobierno tal como, Licencia de manejo ó la tarjeta militar;
Copia de una factura (bill) de utilidad, estados de cuenta tales como: seguro del auto o del
banco dónde su nombre sea visto claramente, domicilio actual y fecha inicial en que le
fueron asignados dichos documentos (la fecha de los estados de cuenta deben tener fecha
reciente).

9 ¿Debo congelar mi archivo con los tres burós de crédito?
Si. Diferentes agencias de crédito usan diferentes burós de crédito para
referencias.

9 Puedo abrir nuevas cuentas de crédito si mis archivos están congelados?
Si, si usted desea abrir una nueva cuenta de crédito, usted puede levantar el congelamiento
para un acreedor específico ó por cierto periodo de tiempo. Cuando usted congele sus
archivos, usted recibirá una clave de cada una de las agencias así como también instrucciones
de cómo levantar el congelamiento. Usted puede levantar el congelamiento por teléfono
usando su clave y su identificación apropiada.

9 ¿Hay una tarifa de cobro por congelar mis archivos?
El proceso inicial es libre de cargos; sin embargo, remover el congelamiento temporal ó
permanente puede costar hasta $10 por cada agencia.

9 ¿Qué tiempo se lleva para activar el “Seguro de Congelamiento” y cuánto tiempo se
lleva para levantarlo?
Los burós de crédito deben dar de alta el congelamiento a más tardar en cinco días laborales
después de recibir su requisito por escrito. Un congelamiento debe ser levantado a más tardar
en tres días laborales después de haber recibido su requisito.

9 Si una agencia acreedora requiere ver mi archivo y éste está congelado, ¿Qué
mostrara mi archivo? Puede alguien obtener mi puntaje de crédito?
La agencia acreedora verá un mensaje o un código indicando que el archivo está congelado y
que no se podrá leer ni obtener ningún puntaje de crédito.

9 ¿Puedo ordenar mi reporte de crédito gratis si mi archivo está congelado?
Si, los reportes gratuitos de los tres burós de crédito están disponibles cada 12 meses en la
página www.annualcreditreport.com ó 1-877-322-8228.

9 ¿Puede alguien ver mi archivo si éste está congelado?
Si, ciertas entidades tendrán acceso a éste. Su reporte puede ser accesible a acreedores
existentes o agencias de colección que estén actuando por su parte. Ellos lo pueden usar para
revisar o colectar de su cuenta. Otros acreedores pueden usar su información para hacer
ofertas de crédito a menos que usted opte por salir de dichas ofertas (Opt Out) (ver la parte de
abajo) Agencias de gobierno pueden tener acceso para pagos de mantenimiento de los niños o
por impuesto, para investigación de Medicare/Medicaid o fraude, o en respuesta a una orden de
corte o administrativa, o buscar por una advertencia de delincuencia de taxes u ordenes de
pago sin pagar.

9 El congelamiento; ¿previene ofertas pre-aprobadas de crédito?
Para parar una oferta pre-aprobada de credito usted necesita “optar salir” (opt out) a la página
www.optoutprescreen ó llamar al 1-888-567-8688. Es efectivo por cinco años ó usted puede
hacerlo permanente. Usted necesitará su número de seguro social.

9 ¿Puede un empleador checar mis antecedentes (background check) si tengo mi
archivo de crédito congelado?
No. Usted debe levantar el congelamiento para permitir el chequeo de igual manera como si
estuviera solicitando abrir una nueva cuenta de crédito.

9 ¿Cuál es la dife”?
Una alerta de fraude en un reporte es un mensaje que le dice a un potencial usuario de crédito
que ahí podría haber fraude. La alerta de fraude puede ayudarle a prevenir el robo de identidad
y también puede disminuír su abilidad para obtener crédito. Un seguro de congelamiento
significa que su reporte de crédito no puede ser visto por acreedores potenciales o
empleadores checando sus antecedentes a menos que sea bajo su pleno consentimiento.

Para más ayuda llamar a la linea de Fraude
de la Fiscalía de Denver (DA’s) 720-913-9173
CASE es una sociedad entre la Oficina de la Fiscalía y la Comunidad
para prevenir la explotación financiera a los ancianos

