
Es una institución privada que se dedica a recopilar y
administrar datos sobre los consumidores, bienes o servicios 
relacionados con éstos, así como cualquier otra información 

suministrada por la Superintendencia de Bancos, 
las Entidades Públicas u otras de carácter y dominio público.

Buró de Crédito



Tienes la posibilidad de solicitar tu historial crediticio, 
bajo las modalidades existentes en República Dominicana: 

solicitando a los Buró de Crédito (entidades responsables en la 
gestión de tu historial crediticio). 

Tienes el derecho, por Ley, de solicitar tu historial crediticio a los 
Buró de Crédito, 4 veces al año de forma gratuita.

¿Sabías que posees 
un Historial Crediticio? 



Es el reflejo de que en todos los créditos financieros o comerciales 
que has tomado, mantuviste una frecuencia de pago oportuna.

 Si pagas tus compromisos crediticios a tiempo, tendrás un historial de 
crédito con excelente calificación, que te permitirá tomar nuevos créditos.

Un buen Historial Crediticio 



El crédito se “daña” a causa de que puedas tener mal manejo e
 incumplimiento. Si tienes problemas con tu crédito, lo que debes
 hacer es un plan para sanear esas deudas, para que en poco

 tiempo puedas ver tu reporte libre de atrasos pendientes 
y puedas obtener crédito para lo que necesites.

Un mal Historial Crediticio 

x
x
x



Es una institución privada que se dedica a recopilar y
administrar datos sobre los consumidores, bienes o servicios 
relacionados con éstos, así como cualquier otra información 

suministrada por la Superintendencia de Bancos, 
las Entidades Públicas u otras de carácter y dominio público.

Lo importante es mantener un buen historial crediticio. 

¿Cómo lo logras?

 Pagando a tiempo tus facturas o deudas pendientes. 
Cumplir responsablemente con tus obligaciones y gestionando tus 

ingresos, puedes mantener de forma eficiente un historial que te 
permita el acceso al crédito cada vez que lo necesites.

¿Cómo mantener un buen 
Historial Crediticio? 



Tienes la posibilidad de solicitar tu historial crediticio, 
bajo las modalidades existentes en República Dominicana: 

solicitando a los Buró de Crédito (entidades responsables en la 
gestión de tu historial crediticio). 

Tienes el derecho, por Ley, de solicitar tu historial crediticio a los 
Buró de Crédito, 4 veces al año de forma gratuita.

El histórico o referencia del buen o mal manejo que les diste a tus cuentas 
se mantiene por buen tiempo. Las deudas se actualizan, NO se borran. 

Puedes gestionar con tu entidad bancaria para eliminar atrasos y
 actualizar tu estatus, por ejemplo después de haber saldado una deuda.

 
El historial de crédito es parte de tu perfil financiero. 

Un Historial Crediticio NO se borra

x
x
x


