
EJEMPLO DE UNA CARTA DE SEGUIMIENTO 
Use esta carta si la agencia de informes de crédito no responde a su carta de 

disputa dentro de treinta días.    

 
Your Name 
Your Address  
City, State, Zip Code 
SSN:  _____________ 
DOB:  ______________ 
 
Date___________________  
 
CERTIFIED MAIL- RETURN RECEIPT REQUESTED  
No.________________________  
 
Dispute Department 
Credit Reporting Agency 
Street Address or P.O. Box 
City, State ZIP Code 
 
Re: Report Number __________________ 
 
Dear Credit Reporting Agency:  
 
More than 30 days ago, I sent the attached letter disputing several items in my credit report.   
Because you did not advise me of the results of your investigation within 30 days, the Fair Credit 
Reporting Act requires that you delete these items from my credit report. 
 
Please delete the disputed items right away, and send me a corrected copy of my credit report.  In 
addition, please take steps to ensure that these deleted items do not reappear on my credit report 
in the future. 
 
Sincerely, 
 
Your Name 
 
Enclosures:  Dispute letter 
 

 

 

 

Envíe esta carta por correo certificado, para confirmar que la agencia de informes de crédito la 
recibió.  Incluya el número de correo certificado que aparece en su recibo cuando usted envíe 
la carta.    

Incluya una copia completa de su carta de disputa original.  !Y, acuérdese de mantener una 
copia de su carta de seguimiento para sus archivos!  

Escriba el número del informe de crédito (“report number” o “file number” en inglés) que desea 
disputar.  Casi siempre este número se encuentra en la esquina superior de su informe. 

 

 

 
New York City Consumer Financial Justice Project 

Hotline: (212) 925-4929       
http://nedap.org/resources/consumer.html 

Pase a la página  
siguiente para la  
traducción de la carta 
en español. 
 

Asegúrese que la carta 
que envíe esté escrita 
en INGLÉS.  



EJEMPLO DE UNA CARTA DE SEGUIMIENTO 
Use esta carta si la agencia de informes de crédito no responde a su carta de 

disputa dentro de treinta días.    
 
Su Nombre 
Su Dirección  
Ciudad, Estado, Código Postal 
SSN:  Número de Seguro Social 
DOB:  Fecha de nacimiento  
 
Fecha ___________________  
 
CERTIFIED MAIL- RETURN RECEIPT REQUESTED  
No.________________________  
 
Departamento de Disputas 
Agencia de Informes de Crédito 
Dirección o Casilla Postal 
Ciudad, Estado, Código Postal 
 
Re: Número del Informe __________________ 
 
Estimada Agencia de Informes de Crédito:   
 
Hace más de 30 días, les envié la carta adjunta disputando algunos puntos en mi informe 
de crédito.  Como no me ha informado de los resultados de su investigación dentro de 30 
días, el Acta de Informes de Crédito Justos (Fair Credit Reporting Act) requiere que  
usted borre estos puntos de mi informe de crédito. 
 
Por favor, borre los puntos disputados inmediatamente y mándeme una copia 
corregida de mi informe de crédito.  Además, por favor asegúrese de que los puntos 
borrados no reaparezcan en mi informe de crédito en el futuro. 
 
Atentamente, 
 
Su nombre 
 
Documento adjunto:  La carta de disputa 
 
 
 
 
 
Fuentes:  Evan Hendricks, Credit Scores & Credit Reports:  How the System Really Works, What You Can Do; NEDAP 

 

 

 

New York City Consumer Financial Justice Project 
Hotline: (212) 925-4929       

http://nedap.org/resources/consumer.html 

 

Pase a la página  
anterior para la  
versión de la carta en 
inglés. 
 

Asegúrese que la carta 
que envíe esté escrita 
en INGLÉS.  


