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¿Cómo Reconstruir el Crédito Para el Consumidor? 

 

Esta información fue preparada por Busby y  Southward, PC, 715 E. Whitney  Houston, 

Texas 77022 Teléfono: 713-974-8099 Fax: 713-974-1181 (Inglés y Español). puede 

visitar nuestro sitio web en www.busby-lee.com o envíenos un email a 

consumerlaw@busby-lee.com. 

 

¿Cómo puedo reconstruir mi Crédito Rápido? 

 

Una vez que sus finanzas se estabilizan, se puede restablecer el crédito: de hecho " 

crédito instantáneo” es una realidad. ¿CÓMO? El primer paso es obtener una tarjeta de 

crédito garantizada. Cualquiera puede tener una tarjeta Visa o MasterCard deuda línea de 

crédito basado en el saldo de su ahorro. Con la tarjeta, usted está cubierto en caso de 

emergencia, alquiler de coches o reservas de hotel. Su buen historial de pagos en esta 

tarjeta comenzará su “nuevo” informe de crédito correctamente.  

 

A continuación hay algunas de las compañías que usted puede contactar para su tarjeta de 

crédito asegurada. 

 

Capital One 

P.O. Box 85547 

Richmond, VA 23286 

(800) 955-7070 (ok) 

www.capitalone.com 

 

Merrick Bank 

P.O. Box 9201 

Old Bethpage, NY 11804-9001 

(800) 253-2322 

www.merrickbank.com/products.aspx 

 

HSBC/Orchard Bank 

P.O. Box 60102 

City of Industry, CA 91716-0102 

(800) 283-8373 

www.orchardbank.com 

 

HSBC 

P.O. Box 60102 

City of Industry, CA 91716-0102 

(800) 753-6529 

www.hsbccreditcard.com 

 

 

Providian Bancorp 

P.O. Box 660509 

Dallas, TX  75266-0509 

(800) 647-8641 ó (800) 356-0011 

www.providian.com 

 

Bank of America – Secured Visa Card 

P.O. Box 53132 

Phoenix, AZ  85072-3132 

(800) 732-9194 

www.bankofamerica.com/creditcards/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas compañías pueden emitirle una tarjeta de crédito sin garantía después de que 

usted haya cumplido con sus deudas y tener una fuente constante de ingresos .A 

continuación algunas compañías que usted puede contactar para una tarjeta sin seguro. 

http://www.busby-lee.com/
mailto:consumerlaw@busby-lee.com
http://www.capitalone.com/
http://www.merrickbank.com/products.aspx
http://www.orchardbank.com/
http://www.hsbccreditcard.com/
http://www.providian.com/
http://www.bankofamerica.com/creditcards/
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Aspire Card 

1148 Broadway 

Columbus, GA 31901 

www.aspire.com 

 

 

 

Barclaycard   

P.O Box 8801 

Wilmington, DE 19899-880 

https://cards.barclaycardus.com/ 

 

First Premier Bank 

PO Box 5147 

Sious Falls, SD 57117-5147 

www.firstpremierbankgold.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merrick Bank  

PO Box 9021 

Old Bethpage, NY 11804-9001 

(800) 253-2322 

www.merrickbank.com/products.aspx 

 

 

 

Una segunda opción para el establecimiento de crédito con las tarjeras de crédito de la 

tienda de departamento. Una vez que haya obtenido una tarjeta de crédito con garantía 

real, muchos departamentos de crédito de la tienda departamento emitirá una tienda por 

departamentos de tarjeta de crédito sin ejecutar una verificación de crédito cuando se les 

muestra su tarjeta MasterCard o Visa. 

 

Star Fine Furniture 

3727 Broadway 

Galveston, Texas 77550 

(409) 762-7821 

www.startfinefurniture.com 

Gallery Furniture 

2411 Post Oak Blvd. 

Houston, TX 77056  

(713) 694-5570 

www.galleryfurniture.com   

 

Lacks Home Furnishings 

2501 Texas Avenue 

College Station, Texas 77840 

(979) 695-9022 

http://www.lacks.com/ 

 

Un tercer paso es conseguir un préstamo bancario garantizado. Ir a un funcionario del 

banco y explica que su está tratando de quedar restablecido. Pregunte a su asistencia en la 

apertura de una cuenta de ahorros y la obtención de un préstamo personal garantizado por 

la cuenta de ahorros. Siga intentando hasta encontrar un banco que le ayudará. 

 

Un cuarto paso es establecer un crédito mediante la compra de un automóvil en un 

concesionario de automóviles local que anuncia que se especializa en hacer préstamos de 

coche a las personas con mal crédito o quiebras recientes. Hay prestamistas disponibles 

que entender a las personas que han pasado por dificultades financieras y le puede ayudar 

https://www.aspire.com/
https://cards.barclaycardus.com/
http://www.firstpremierbankgold.com/
https://starfinefurniture.com/
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=gallery+furniture+houston&sll=29.854099,-95.396864&sspn=0.012357,0.022724&g=6006+North+Freeway,+77076&ie=UTF8&hq=gallery+furniture&hnear=Houston,+TX&ll=29.860892,-95.404587&spn=0.380513,0.727158&t=h&z=11&iwloc=A&cid=3515687037321938491
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=gallery+furniture+houston&sll=29.854099,-95.396864&sspn=0.012357,0.022724&g=6006+North+Freeway,+77076&ie=UTF8&hq=gallery+furniture&hnear=Houston,+TX&ll=29.860892,-95.404587&spn=0.380513,0.727158&t=h&z=11&iwloc=A&cid=3515687037321938491
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=gallery+furniture+houston&sll=29.854099,-95.396864&sspn=0.012357,0.022724&g=6006+North+Freeway,+77076&ie=UTF8&hq=gallery+furniture&hnear=Houston,+TX&ll=29.860892,-95.404587&spn=0.380513,0.727158&t=h&z=11&iwloc=A&cid=3515687037321938491
http://www.galleryfurniture.com/
http://www.galleryfurniture.com/
http://www.lacks.com/
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en la reconstrucción de su crédito. A continuación se muestran unas pocas empresas que 

puede contactar para un préstamo de automóvil: 

 

HED Auto Sales 

1311 N. Shepherd (at 610 North Loop) 

Houston, TX 77008 

(713) 863-1477 

 

Joe Myers Ford 

16634 Northwest Freeway 

Houston, TX 77040 

(866) 374-9554 

www.joemyersfor.com 

 

Joe Myers Kia Mazda  

16634 Northwest Freeway 

Houston, TX 77040 

(866) 374-9554 

www.joemyerskia.com   

 

Mac Haik Ford/Chevrolet 

11711 Katy Freeway 

Houston, TX 77079 

(281) 509-9085 

www.machaikchevy.com 

 

Joe Myers Toyota 

19010 Northwest Freeway 

Houston, TX 77065 

(866) 374-7400 

www.joemyerstoyota.com 

 

Caldwell Country Pre-Owned 

2310 Harvey Mitchell Parkway South 

College Station, Texas 77845 

(979)260-6569 

 

 

Douglass Nissan 

1001 Earl Rudder Freeway S  

College Station, TX 77845 

(979) 764-7726 

http://www.douglassnissan.com/ 

 

Champion Ford 

(Horace Sutter) 

20777 Katy Freeway 

Katy, TX 77450 

Phone:281-5199100 

Fax: 281-675-4777  

 

Davis Chevrolet (Cory Middleton) 

2277 South Loop West 

Houston, TX 77054 

Phone: 713-794-2500/ 

Fax: 713-794-2589 

 

Gillman Mitsubishi (Cruz Gonzalez) 

12311 Katy Freeway 

Houston, TX, 77079 

281-496-8709 

 

Gillman Lincoln-Mercury 

3501 BF Terry Blvd. 

Houston, TX 77471 

281-342-6363 

 

HSBC Auto Finance-National Lender 

941 Corporate Center Drive 

Pomona, CA 91768 

(877) 367-4222 

www.hsbcautoloans.com 

 

 

Otra opción para volver a tener control de sus finanzas es conseguir tarifas  más 

bajas de seguro de automóviles. La mayoría de la gente utiliza State Farm, el seguro de 

los agricultores, para nombrar algunos Estas agencias son intermediarios para las 

compañías de seguros y cobran un honorario por este servicio. Sin embargo, 

normalmente puede ahorrar hasta un 15% en sus primas de seguros. Considere verificar 

con las siguientes compañías: 

 

http://www.joemyersfor.com/
http://www.machaikchevy.com/
http://www.joemyerstoyota.com/
http://www.douglassnissan.com/
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• GEICO Toll Free: 1-800-861-8380 

• NATIOINWIDE Insurance: Barhorst Agency 713-856-5533 (five locations) 

• AUTO INSURANCE DISCOUNTERS: 713-789-2886 (numerous Houston 

locations) 

 

Manténgase alejado del crédito fácil de alto interés que se le ofrecerá. Tome pasos 

para manejar sus finanzas apropiadamente: no gaste más allá de sus medios y resista la 

tentación de incurrir en deuda sólo con el propósito de restablecer el crédito. Lo mejor 

que puede hacer es no comprar nada con la tarjera al menos que usted sepa que podrá 

pagarlo cuando reciba la factura! Después de haber realizado los pagos, verifique que su 

cuenta y su archivo de crédito hayan sido actualizados por la oficina de crédito.   

 

El quinto paso para restablecer su crédito es comprar una casa. Dentro de un año 

después de eliminar su deuda, puede calificar para que un préstamo bancario para 

comprar una casa. Dentro de dos años, usted puede calificar para un préstamo bancario 

para comprar una casa y puede calificar para el préstamos de interés más bajos para la 

compra de una casa, los prestamos del Gobierno FHA/VA con el respaldo que en 

personas con la mejor calificación de crédito. Esto puede hacerse teniendo buen crédito 

porque su deuda a sido eliminada en la bancarrota, aunque su reporte de crédito todavía 

enseñara su bancarrota o su consolidación de deudas, no evitará que califique.  

 

SI USTED ESTA INTERESADO EN COMPRAR UNA CASA O EL 

REFINANCIAMIENTO DE UN HOGAR, LOS SIGUIENTES AGENTES DE 

HIPOTECA LOCAL PUEDENAYUDARLE: 

 

Call your bank institution or mortgage company ( if 

this is for a refinance) 

 

Aames Home Loan 

(David Plachy) 

11011 Richmond Ave. #980 

Houston, TX 77042 

713-334-4553 ext. 204 

TransTexas Mortgage 

(Nicole Kibodeaux) 

1120 NASA Rd. One #540 

Houston, TX 77058 

281-335-8073 

Century Mortgage 

(Sam Masri) 

8401 Westheimer Rd. #102 

Houston, TX 77057 

713-532-2222 

CBP Mortgage Inc. 

(Scott Region) 

Houston, TX 

281-648-9700 ext. 102 

NovaStar Hoome Mortgage Inc. 

(Katy Langeregger) 

3131 Turtle Creek Blvd. #400 

Dallas, TX 75219 

214-389-2739 

TMG Mortgage Inc. 

(Michael Matthews) 

2909 Hillcroft #275 

Houston, TX 77057 

832-237-5626 

New Alliance Mortgage 

(Kelly Molnari) 

330 N. Sam Houston Pkwy. #218 

Houston, TX 77060 

281-272-5900 



10/12/2020   5 

New Century Mortgage 

(Misael Garza) 

3050 Post Oak Blvd. #660 

Houston, TX 77056 

713-355-8980 

New Century Mortgage Corporation 

(Kim Kuanchai) 

18400 Von Karman #1000 

Irvine, CA 92612 

949-440-7030 

 

Davis Mortgage Services 

7016 Williams Dr 

Galveston, TX  77551 

409-771-6893 (Office) 

866-586-6558 (Toll Free) 

jdavis@davismortgageservices.com 

 

 

 

SI ESTA TENIENDO DIFICULTAD EN LA APERTURA DE UNA CUENTA 

DE CHEQUES; LOS SIGUIENTES BANCOS LOCALES PUEDEN SER DE AYUDA: 

 

WoodForest National Bank 

1-866-BANK-24 

www.woodforest.com 

Segunda Oportunidad para cuenta bancarria 

Woodforest se encuentra en la mayoría de los almacenes Wal-Mart en Harris y en los 

condados alrededor. En WoodForest National Bank la cuenta de cheque ilimitada es ideal 

para los deudores que tienen experiencia previa de crédito u obstáculos en abrir una 

cuenta bancaria. 

 

Características: 

 

• Cheques ilimitados 

• Tarjeta de ATM/débito 

• Banca por Internet gratis 

• Notificación de correo electrónico diario gratis 

• Gratis 24 horas del día, 7 días una semana acceso a su cuenta 

• Imagen de cheque emitido 

• Seguro de FDIC 

• Cantidad minima para abrir una cuenta: $ 50 

 

First National Bank of Texas 

(800) 677-9801 

www.1stnb.com 

First National es la segunda oportunidad para cuenta bancaria.  Está mayormente ubicado 

en las Tiendas Kroger 

 

Bank of Texas 

Second Chance Checking Account 

(800) 346-5312 or (713) 578-3500 

mailto:jdavis@davismortgageservices.com
http://www.woodforest.com/
http://www.1stnb.com/
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www.bankoftexas.com 

Bank of Texas tiene 13 localizaciones en Houston 

 

IBC Bank 

(713) 526-1211 

www.ibc.com 

varias localizaciones en Houston 

IBC verifica cuentas a través de Chex Systems, pero si el problema es de hace un año es 

muy probable que usted pueda abrir muy cuenta de cheque. 

 

Prosperity Bank 

(713) 693-9250 

www.statebanktx.com 

Varias localizaciones en Houston 

Prosperity verifica cuentas a través de Tele-Check; no Chex Systems. 

 

Wells Fargo 

Opportunity Checking 

(800) 869-3557 

www.wellsfargo.com 

Varias localizaciones en Houston 

 

Evite ser tentado(a) por “las supuestas agencias de reparación de crédito”.  Éstas 

son frecuentemente estafas no reguladas de quienes acechan en el momento de angustia-

financiera, y quienes no hacen nada más de lo que usted puede hacer por usted mismo 

ejerciendo su derecho legal para tener un informe de crédito correctamente enumerando 

sus obligaciones pendientes o uso de tácticas temporeras para remover marcas negativas 

en su informe de crédito que regresan en su informe a los 30 días.  Las agencias de 

informe de crédito tienen modos astutos para estas tácticas.  Esté consciente que la 

aprobación de crédito esté basada en una “puntuación” compuesta incluyendo varios 

elementos.  Los elementos más significativos en un informe de crédito actualizado son 

los siguientes, una casa con pagos recientes de hipoteca, un trabajo que haya mantenido 

por un año o más, un préstamo bancario reciente o pagado, pagos recientes de la tarjeta 

de crédito, y un teléfono y una cuenta de cheques a su nombre. 

 

Establezca o fortalezca tanto de estos elementos como sea posible. Puede empezar 

a restablecer su crédito inmediatamente después de archivar la bancarrota o consolidación 

de deuda. Aprenda a controlar sus finanzas y evite el uso incorrecto de crédito. Este 

consciente de su "Derechos de Crédito”. Bajo el Acta de Informe de Crédito Justo y leyes 

relacionadas, usted tiene derecho a:  

1. Obtenga de una agencia de crédito un reporte de lo que esta en su archivo. 

2. Conozca cómo han investigado su archivo de crédito las tiendas, banqueros, los 

empleadores, otros. 

3. Solicite una verificación de una agencia de crédito si la información es incorrecta.  

4. Obtenga datos que faltaban agregados a su archivo. 

http://www.bankoftexas.com/
http://www.ibc.com/
http://www.statebanktx.com/
http://www.wellsfargo.com/


10/12/2020   7 

5. Disponga de información de crédito perjudicial quitado de su archivo después de siete 

años y la información de la bancarrota después de diez años. La mayoría de las agencias 

quitará su bancarrota después de seis años. 

6. Ponga su lado de la historia en su archivo de crédito. 

7. Privacidad de la información en su archivo de alguien que no sea legítimos de los 

miembros de la Agencia de informes de crédito. 

8. Tener en su informe de crédito transferido de una zona a otra en cualquier momento 

que se mueve. 

9. Utilice la Corte de reclamaciones pequeñas para resolver cualquier disputa con la 

Oficina de crédito acerca de la información incorrecta, inexacta en el archivo de usted. 

10. Conozca exactamente por qué a  usted se le negó crédito. Debe comunicarse con la 

institución de crédito rechazado dentro de diez días. 

11. Permanecer silencioso(a) sobre información de crédito que no aparece actualmente en 

su archivo. 

¿QUÉ OPCIONES Y ALTERNATIVAS TENGO CON RESPECTO AMI DEUDA? 

 

¡Si usted tiene problemas para pagar sus facturas, usted puede tomar el control de 

sus deudas ahora! Nosotros ofrecemos consulta gratis, sin obligación que le dará todas 

sus alternativas con respecto a su situación financiera única. No trabajamos para 

coleccionistas de factura o empresas de tarjeta de crédito. Representamos a familias y 

personas como usted. Mi empresa ha ayudado a miles de familias y pequeñas empresas 

con los mismos problemas que usted está enfrentando ahora. Es necesario tener una 

mente abierta para explorar todas las opciones para usted y para su familia. 

 

La primera prioridad es tener sus finanzas bajo control. Usted necesita establecer 

la mejor estrategia para su situación financiera específica. No sea controlado(a) por lo 

que usted piense que se vera bien en su reporte de crédito. La mayoría de nosotros 

obtenemos nuestra información sobre el crédito y deudas de fuentes parciales como  

 

No ser controlados por qué piensa que será buena en su informe de crédito. La 

mayoría de nosotros obtener nuestra información sobre crédito y deuda desde fuentes 

parciales como compañías de tarjetas, colectores de cuenta, e información en correo 

electronico. En la mayoría de los casos, nosotros recibimos información de familiares y 

amigos que son bien intencionadas pero están desinformados o si tienen información 

incorrecta. 

 

 Su crédito es determinado por una serie de cosas. No es suficiente estar al día en 

sus tarjetas de crédito para tener buen crédito. Siempre nos han dicho que si usted paga 

todas sus facturas y tarjetas de crédito, a continuación, tendrá buen crédito. Esto no es 

cierto. La pregunta que cualquier banquero quiere saber es cuánto dinero le queda al final 

del mes después de que usted paga todos los gastos de vida y facturas de tarjeta de 

crédito. Si no tienes ningún dinero, entonces usted tiene lo que se denomina una 

proporción de deuda negativa y ningún banco le prestara dinero. No es necesario 

creerme, vayan a preguntarle a su banquero. Pedir un préstamo personal y descubra lo 

que dice él o ella. ¿Por qué ellos no le prestan dinero? Porque no tiene dinero al final del 

mes para pagar cualquier pago adicional mensual.  
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¿Qué pasa con esos pagos mínimos que hacer en tarjetas de crédito? ¿Hacen sus 

pagos mínimos y ven que su balance baja muy poco? Usted tiene un número de opciones 

con respecto a su deuda. Algunas opciones trabajan y otras no. 

 

Su primera opción es pedir prestado dinero de sus familiares y amigos. Rara vez, 

recomiendo esta opción porque si usted esta teniendo problemas para pagar facturas es 

posible que no pueda devolver el préstamo y podría lesionar valiosas relaciones 

personales. 

 

Su segunda opción es ir a un banco para un préstamo. Bancos miran dos cosas. 

Primero, tiene que ser actual en todas sus tarjetas de crédito y las facturas y debe de tener 

dinero sobrante al final del mes para poder hacer otro pago por el préstamo. En muchos 

casos esta opción no esta disponible.  

Una tercera opción es usar un servicio de consolidación de facturas. La mayoría 

de estos servicios se anuncian como organizaciones sin fines de lucro y que son un 

servicio gratuito del Estado. Esto le concierne a usted porque todas las compañías tienen 

que pagar alquiler y salarios. Sin embargo, esto suena bien y muchas personas eligen esta 

opción. En algunos casos ellos son capaces de combinar sus tarjetas de crédito en un solo 

pago y pueden reducir el enteres. Ellos solo pueden ayudar con compañías de tarjetas de 

crédito y algunas compañías no convendrán el arreglo. Con un servicio de la 

consolidación de la cuenta, pagas una cuota basada en lo que has dejado al final del mes y 

todo va hacia las tarjetas de crédito. El servicio de la consolidación consigue un 

porcentaje de lo que pagas de las compañías de la tarjeta de crédito. Pagas la cantidad 

completa de la deuda, y en la mayoría de los casos lleva cuatro a seis años paga apagado 

la deuda. Durante este tiempo no tienes ningún dinero a la izquierda al final del mes, 

ningún dinero para las emergencias, tienes crédito negativo el tiempo entero y no puedes 

comenzar a reconstruir crédito hasta que después de ti pagar la deuda por completo. 

 

Una cuarta opción es considerar el uso de ley federal para ayudar con sus 

problemas de deuda. En la mayoría de los casos, usted puede eliminar la deuda y 

empezará a reconstruir el crédito después de sólo cuatro meses en lugar de cuatro a seis 

años. Este folleto también le sirve como servicios de un "Kit de reparación de crédito" 

para poder reconstruir el crédito. El uso responsable de las leyes de bancarrota federal le 

permite cierto margen de respiración muy necesaria y un nuevo comienzo en nuestros 

asuntos financieros. En realidad, la presentación bajo el código de bancarrota puede ser el 

primer paso para restablecer su crédito! 

 

"¿Qué quiere decir? He oído un caso de bancarrota permanece en mi informe de 

crédito durante diez años!"Cierto, aunque la mayoría de agencias de crédito quitan una 

bancarrota de consolidación de facturas después de seis años. Otra información negativa 

permanece en el informe por siete años, por lo que no es mejor, y si no hace algo, su 

informe de crédito sólo va a mantener poniendo peor y peor. El hecho es que una 

bancarrota o bancarrota de consolidación de deuda proporciona un punto de CUT OFF 

para un FRESH START (una vez que se establece la aprobación de la gestión, equilibrio 

sobre las deudas de alta debe ser-0-en cero). Puede obtener crédito inmediatamente 
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después de un caso de bancarrota. Todo lo que tiene que hacer es seguir los pasos de este 

folleto y puede volver a generar crédito rápido. 

 

Existen dos tipos de casos de bancarrota. Bancarrota recta, capítulo 7, & y la 

bancarrota de consolidación de deuda, capítulo 13. Hoy en día, usted aprenderá la 

diferencia entre las dos, y cómo se aplican a su situación financiera. 

 

Ofrecemos una consulta sin obligación para poder evaluar todas las opciones. Mi 

opinión es que usted no puede tomar la mejor decisión acerca de qué hacer con su 

situación financiera, hasta que sepa todos los hechos acerca de todas las opciones. 

Nosotros Proporcionamos esta información. 

 

Los servicios de consolidación de la deuda y los bancos no quieren que usted sepa 

esta información. ¿Por qué? Porque hacen dinero cuando se suscriben con ellos. Los 

servicios de consolidación de deuda quieren que crean que la antigua línea que tu vida 

financiera será sobre si usted considerar la bancarrota. Esto simplemente no es cierto. 

¿Qué aspecto tiene su vida financiera ahora? ¿Puede administrar fácilmente sus pagos? 

¿Puede usted pedir prestado dinero de un Banco? ¿Tienes dinero ahorrado para 

emergencias, para la jubilación? Si califica, la bancarrota o consolidación de las deudas 

puede ser su mejor alternativa y por otro lado, no puede. 

 

Así que por el momento, lea mis labios! OLVIDASE DEL CRÉDITO!! 

Enfóquese en ponerse de pie con sus finanzas otra vez. Problemas de crédito comienzan 

con la denegación del problema. Es posible que tenga un problema de crédito si… 

 

Usted no puede hacer el pago mensual mínimo en sus facturas. 

Sólo envía el pago mensual mínimo en sus facturas. 

No tienes un presupuesto elaborado. 

Le han rechazado recientemente un préstamo o crédito.  

Sus acreedores le mantienen pidiendo pago. 

Llevas un balance en su tarjeta de gas. 

Mantiene un balance en sus tarjetas de tienda por departamento. 

No tiene dos meses de gastos del diario vivir en el banco. 

 

Concéntrese en obtener sus finanzas correctas.. Al mismo tiempo, suéltese de la 

presión constante a nosotros que el crédito es bueno. Crédito del consumidor gana 

enormes beneficios para las empresas de tarjeta de crédito de los cargos de interés que 

usted y yo pagamos con dinero que podríamos usar mucho mejo para nuestra familia y 

nuestros ahorros. Una de las lecciones financieras más importantes que cualquier persona 

puede aprender es: evitar crédito excepto para comprar algo que puede aumentar en valor, 

como en una casa. 

 

¿Qué pasaría si deja una tarjeta de crédito fuera de su bancarrota o su 

consolidación de deudas? Si usted debe un balance, la ley requiere que pongas el 

acreedor. Algunos argumentan que no deberías de poner una tarjeta con un saldo de cero. 
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Mantener una tarjeta puede ser peligroso, porque es demasiado fácil tener derecho a 

problemas con crédito! 

  

Ampliamos nuestros mejores deseos sinceros en sus esfuerzos para lograr el 

control financiero y la tranquilidad de que va con el! Les doy las gracias por venir hoy 

para obtener información acerca de todas las opciones. Nuestro número de teléfono es  

1-(866)-912-9832 y por favor visítenos en www.busby-lee.com. 

 

 

 

http://www.busby-lee.com/

