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¿Quieres iniciar un negocio que comience a ser rentable en un período
de tiempo relativamente corto? ¡Checa las siguientes ideas que te ayudarán a ganar dinero extra o te convertirán 
en un emprendedor exitoso! La mejor parte de este tipo de negocios es que no necesitan de una gran inversión 
para llevarse a cabo, pues todo puedes ofrecer tus productos o servicios desde casa o trasladándote sin 
di�cultad.

No que las sociedades de información crediticia como el Buró gestionan conjuntos de datos que 
pueden fungir a tu favor. Ningún crédito es gratis, no caigas en trampas, adquirir uno viene con 
varios derechos y obligaciones que debes respetar, nunca pidas nada que supere tu capacidad de 
pago y revisa bien los productos que ofrecen los otorgantes de crédito.

El Buró de Crédito es una sociedad de información crediticia que recopila 
información de personas físicas que adquirieron un crédito.

Tener un buen historial crediticio te ayuda a ser sujeto de crédito en el futuro. 

El Buró cali�ca el historial de crédito con el “Score crediticio”. Entre más alto es, 
mejor.

Tú eres el único que autoriza quién tiene acceso a tu reporte de crédito especial, 
bases de datos relacionales y otros datos almacenados. 

Cuando tu comportamiento de pago es bueno y no tienes deudas, tu cali�cación 
aumenta.

Nadie tiene un sistema de gestión o la capacidad para sacarte del Buró de 
Crédito.

El Buró de Crédito es una lista negra o base de datos de todos los que deben un 
préstamo.

No importa si no pagas tus deudas, tu nombre desaparece después de un 
tiempo del Buró y puedes acudir de nuevo al banco para solicitar un crédito. (En 
realidad, aunque tu nombre ya no aparezca en el Buró de Crédito, la deuda aún 
existe y debes pagarla?.

Si llevas a cabo prácticas no sanas con tu crédito, jamás podrás corregir tu mala 
cali�cación en el Buró, procura mejorar tus hábitos �nancieros.

Es el Buró de Crédito el que autoriza si se te otorga una tarjeta de crédito o no.

Jamás podrás salir del Buró de Crédito (básicamente porque al momento de 
adquirir una tarjeta o un crédito ya tienes un historial crediticio que el Buró 
recibe)

Te boletinan (Es decir que el Buró manda una indicación a otras Instituciones 
Financieras para que nunca te concedan un crédito)
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