
 

 

EDUCACIÓN CREDITICIA 
Puntos importantes sobre tu préstamo personal 
 

1. Cómo funciona tu 
préstamo personal 

• Tu préstamo personal es un préstamo a plazos (esto significa que se paga en 
cierto tiempo con una cantidad fija de pagos programados). 
• Cada pago puntual que realizas reduce el capital del préstamo (el monto que pides 
prestado), el interés (el costo del dinero que pides prestado) y cualquier cargo que 
pueda asignarse a tu préstamo. Tus Divulgaciones del Préstamo y Pagaré explican 
el orden en que se aplican los pagos. 
• También se te cobra un cargo administrativo, que cubre el costo por otorgarte el 
préstamo. 
• El interés sobre tu préstamo y el cargo administrativo conforman la tasa de 
porcentaje anual (APR por su sigla en inglés), que es el costo total del dinero 
prestado, expresado como tasa anual. 
• Puedes consultar el calendario completo de pagos y los cargos asociados con tu 
préstamo en el resumen del préstamo y la divulgación del calendario de pagos que 
están incluidos en los documentos de tu préstamo. 

2. Prepárate para los 
cargos por interés 

• Los cargos por interés comienzan el día en que desembolsamos el dinero de tu 
préstamo, aunque no lo hayas utilizado. 

3. Cómo realizar los 
pagos 

• Una de las formas más fáciles de pagar tu préstamo es inscribiéndote a los pagos 
recurrentes desde tu cuenta bancaria. Es gratis y fácil de programar. Solo debes 
llamar al 866-488-6090. 
• También puedes realizar el pago en efectivo en cualquiera de las localidades de 
Oportun. Lleva el monto exacto, ya que no podemos darte cambio. Si no tienes el 
monto exacto, cualquier monto adicional se aplicará a tu préstamo en cumplimiento 
con tu contrato. 
• Si realizas un pago en persona, obtendrás un recibo que refleje el pago que has 
hecho. Si no obtienes un recibo, solicita uno. 

4. Paga por 
adelantado sin 
penalidades 

• Puedes pagar un monto superior al saldo adeudado o incluso cancelar la totalidad 
del préstamo en cualquier momento, sin penalidades por pago por adelantado. Si 
pagas por adelantado, pagarás menos interés. 

5. Planea las 
vacaciones y los días 
festivos con 
anticipación 

• Si la fecha de tu pago coincide con un federal feriado, puedes pagar al día hábil 
siguiente sin penalidades. 
• Si vas a viajar y no puedes realizar un pago, llama al 866-488-6090 para explicar 
que deseas programar uno o más pagos por adelantado. 

6. Evita cargos 
adicionales 

• Si no recibimos tu(s) pago(s) para la fecha de vencimiento, es posible que debas 
pagar un cargo por incumplimiento. Consulta tu contrato para conocer los detalles 
de los cargos por incumplimiento y cuándo podrán cobrarse. 
• Si tu banco rechaza algún pago, es posible que se te cobre una tarifa por pago 
rechazado. Además de los cargos que se reflejarán en tu préstamo personal , tu 
institución financiera también puede cobrar cargos según el pago que rechacen. 
Consulta las Divulgaciones del Préstamo y Pagaré para conocer las tarifas por pago 
rechazado. 



 

 

EDUCACIÓN CREDITICIA 
Puntos importantes sobre cómo administrar tu crédito 
 
¿Por qué es importante el puntaje de crédito? 
Ya sea que solicites un préstamo, una tarjeta de crédito, rentes un apartamento o incluso te postules para un empleo, se 
puede utilizar tu puntaje de crédito para determinar tu solvencia crediticia. 
 
Si has pagado tus cuentas o deudas de manera puntual y tienes un buen puntaje de crédito, es más probable que 
califiques para obtener un crédito y pagues una tasa de interés más baja. Además, es más probable que te acepten como 
inquilino o empleado.  

 

¿Cómo creo un buen historial crediticio? 
Lo más importante que puedes hacer para crear un historial de crédito es pagar tus cuentas y deudas en tiempo y forma. 
Las compañías de teléfonos móviles, los proveedores de seguros, los bancos, los prestamistas y otros a menudo 
informan los pagos de sus clientes a las agencias nacionales de crédito Equifax, Experian y TransUnion. Si pagas tus 
cuentas puntualmente, sus informes a las agencias de crédito serán positivos. 
 
Si tienes una tarjeta de crédito, el segundo punto más importante para crear un buen historial de crédito es pagar el 
monto total todos los meses, incluso si es mayor que el pago mínimo. Como alternativa, paga lo suficiente como para 
que solo quede el 30% de tu límite de crédito pendiente. Por ejemplo, si tienes un límite de $1,000 en tu tarjeta de crédito 
y utilizaste todo el monto, paga la totalidad ese mes o al menos paga $700, para que no queden más de $300 pendientes. 

 

No tengo historial de crédito. ¿Por dónde comienzo? 
Para crear un buen historial crediticio, debes tener un préstamo o una tarjeta de crédito con una compañía que informe a 
las agencias de crédito. Sin embargo, convencer a una compañía de que te preste dinero si no tienes un historial de 
crédito puede ser difícil. 
 
Afortunadamente, podemos brindarte un préstamo, incluso si no tienes un historial crediticio. A medida que realices los 
pagos de tu préstamo, informaremos dichos pagos a Experian y TransUnion, para que puedas crear un historial crediticio. 
 
Debes realizar los pagos de tu préstamo antes de la fecha de vencimiento. ¡Es el factor más importante para crear un 
buen historial de crédito! 

 

¿Cómo puedo ver mi historial crediticio, verificar mi puntaje de crédito o disputar un error en mi 
informe de crédito? 
Puedes obtener un informe de crédito gratis cada 12 meses de cada una de las agencias de crédito en 
AnnualCreditReport.com o llamando al 877-322-8228. Si crees que la información del reporte de crédito es imprecisa o 
está incompleta, tienes derecho a disputar el asunto ante la agencia de informes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Firma del deudor   Fecha    Firma del codeudor   Fecha 

Experian 

 

PO Box 4500 

Allen, TX 75013 

866-200-6020 

 

Experian.com/dispute 

TransUnion 
Consumer 
Solution 

PO Box 2000 

Chester, PA 19016-
2000 

800-916-8800 

 

Transunion.com/dispute 

Equifax 
Information 
Services LLC 

PO Box 740256 

Atlanta, GA 30374-
0256 

866-349-5191 

 

Equifax.com/dispute 


