
01 02

El reto de los 30 días de felicidad 
en la puntuación de crédito
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Descarga este calendario en tu 
ordenador portátil o en tu teléfono 
móvil y añádelo como fondo de 
pantalla. Dedica 15 minutos de tu 
día a conocer mejor tu puntuación 
de crédito con estos consejos. 

¡! Estás en camino de hacer que 
tú y tu puntuación de crédito 
sean mucho más felices. Y no 
tienes que hacer este reto de 30 
días durante 30 días 
consecutivos. 

Comprueba tu 
puntuación de crédito 
con MyMarble. 

Define tu 
puntuación de 
crédito objetivo. 

Escribe una lista o crea un 
tablero de visión de tus 
objetivos financieros 
(coche nuevo, casa nueva, 
préstamo estudiantil). 

Enumera tus gastos 
mensuales.

Tómate 15 minutos para 
escribir todos los objetivos 
que has conseguido en los 
últimos cinco años. 

Consejo: Evita utilizar 
descubiertos en tus 
cuentas de crédito. 

Toma nota de todos 
los pagos de la 
deuda.  

Intenta reducir tus gastos 
flexibles para ayudarte a 
ahorrar más.

Regístrate en una cuenta 
de MyMarble para 
empezar a controlar tus 
gastos. 

Habla con un amigo 
sobre sus hábitos 
financieros para 
inspirarte. 

Calcula cuánto puedes 
ahorrar mensualmente. 

Recordatorio: Crea 
objetivos de ahorro 
realistas dentro de tu 
presupuesto mensual.  

Comprueba qué puntuación 
de crédito necesitas para 
alcanzar tus objetivos 
financieros.

Solicita tu informe de 
crédito a TransUnion y 
Equifax (puede tardar 
unos días). 

Asegúrate de conocer 
todas las fechas de pago 
de las facturas (y paga 
siempre tus facturas a 
tiempo).

Inscríbete en los cursos 
de educación financiera 
de MyCredit Maestro. 

Recordatorio: No abras 
nuevas cuentas de crédito 
sin pensar.  

Una vez que recibas tu 
informe de crédito, 
comprueba si hay algún 
error en el informe. 

Corrige cualquier error 
en los informes de 
crédito poniéndote en 
contacto con las 
agencias de crédito.  

Evita obtener 
préstamos de alto interés, 
como los préstamos de día 
de pago.

Define tus deudas de 
alto interés.  

Planifica el pago de tus 
deudas de alto interés 
en primer lugar.   

Reduce tu índice 
de utilización del 
crédito.  

Obtén una tarjeta de 
crédito asegurada.  

Intenta pagar siempre más 
que el pago mínimo de tu 
tarjeta de crédito.

Utiliza el simulador de 
MyMarble Premium para 
recibir recomendaciones 
personalizadas para 
alcanzar tu crédito objetivo 
dentro de tu presupuesto 
deseado.  

Solicita un aumento del 
límite de crédito en tu 
cuenta de crédito (esto 
ayudará a tu índice de 
utilización del crédito).

Consejo: Infórmate con tu 
casero para ver si puedes 
utilizar los pagos del 
alquiler para construir tu 
puntuación de crédito.

Intenta utilizar un 
comprobador de 
elegibilidad de 
préstamos gratuito 
antes de solicitar un 
préstamo.  

Ten en cuenta: Cada vez 
que solicites un crédito, tu 
puntuación crediticia 
aumentará. 

Intenta revisar este reto a lo 
largo del próximo año para 
ayudarte a avanzar y seguir 
mejorando tu puntuación de 
crédito para tu futuro 
financiero.  

Mejorar tu crédito no sólo te 
proporciona más oportunidades 
para alcanzar tus objetivos 
financieros, sino que te ayudará a 
aliviar el estrés y te hará 
simplemente más feliz. 




