Si tiene preguntas
especificas acerca
de las tarjetas de
crédito, llame a la
oficina local de
MidPenn Legal
Services.
MidPenn Legal Services
sirve a los residentes
de los Condados de Adams, Bedford,
Berks, Blair, Centre, Clearfield,
Cumberland, Dauphin, Franklin,
Fulton, Huntingdon, Juniata,
Lancaster, Lebanon, Perry, Mifflin,
Schuylkill, & York.

Este
folleto
no
contiene
asesoramiento legal específico solo
información general. Aunque creemos
que al momento de la preparación
cuya información se encuentra en este
folleto
es
correcta,
situaciones
individuales pueden requerir un
análisis individual, de manera que se
aconseja recibir el asesoramiento de
un abogado. Junio del 2010

Ubicación de Oficinas
ALTOONA
171 Lakemont Park Blvd.
200
Altoona, PA 16602
Teléfono: 814-943-8139
800-326-9177
Fax:
817-944-2640

LANCASTER
38 N. Christian Street, Ste.

BEDFORD
232 East Pitt Street
Bedford, PA 15522
Teléfono: 814-623-6189
800-326-9177
Fax:
814-623-6180

LEBANON
513 Chestnut Street
Lebanon, PA 17042
Teléfono:
717-274-2834
Fax:
717-274-0379

CARLISLE
401 E. Louther St. Suite 103
303
Carlisle, PA 17013
Teléfono: 717-243-9400
800-822-5288
Fax:
717-243-8026

LEWISTOWN
3 W. Monument Square, Ste.

CHAMBERSBURG
230 Lincoln Way E., Ste. A
Chambersburg, PA 17201
Teléfono: 717-264-5354
800-372-4737
Fax:
717-264-2420

POTTSVILLE
315 N. Centre St., Ste. 201
Pottsville, PA 17901
Teléfono:
570-628-3931
866-638-0606
Fax:
570-628-9697

CLEARFIELD
211 E. Locust Street
#401
Clearfield, PA 16830
Teléfono: 814-765-9646
800-326-9177
Fax:
814-765-1396

READING
501 Washington Street,

GETTYSBURG
128 Breckenridge Street
1295
Gettysburg, PA 17325
Teléfono: 717-334-7624
Fax:
717-334-0863

STATE COLLEGE
3500 E. College Ave. Ste.

HARRISBURG
213-A N. Front Street
Harrisburg, PA 17101
Teléfono: 717-232-0581
800-932-0356
Fax:
717-232-7821

YORK
29 N. Queen Street
York, PA 17403
Teléfono:
717-848-3605
Fax:
717-854-5431

Lancaster, PA 17602
Teléfono:
717-299-0971
800-732-0025
Fax:
717-295-2328

Lewistown, PA 17044
Teléfono:
717-248-3099
800-326-9177
Fax:
717-248-0791

MidPenn Legal Services

Realidades de las
Tarjetas de Crédito
Y
Los Cambios
Recientes en
la Ley de las
Tarjetas de Crédito

Reading, PA 19601
Teléfono:
610-376-8656
800-299-6599
Fax:
610-376-8650

State College, PA 16801
Teléfono:
814-238-4958
800-326-9177
Fax:
814-238-9504

MidPenn Legal Services es un bufete de
abogados sin fines de lucro dedicados a
proveer igual acceso a la justicia y a servicios
legales de alta calidad a los residentes de bajos
ingresos y a los sobrevivientes de la violencia
doméstica que viven en los 18 condados de
Pennsylvania Central.

Datos Breves
En tiempos recientes,
las tarjetas de crédito
han llegado a ser
disponibles a una
enorme cantidad de
consumidores, como resultado, muchos
consumidores han llegado a convertirse
en deudores continuos. Las compañías
de tarjetas de crédito están sacando un
significante provecho, o si no fuera así,
el crédito no estaría cada día más tan
disponible.
Muchas tarjetas de crédito requieren que
el consumidor pague una cuota anual, la
cual se carga automáticamente en
cuanto se cumple el año.
Las tarjetas de crédito tienen diferentes
tarifas de interés. Es común que las
tarifas de interés de las tarjetas de
crédito sean más altas de las que están
a la disponibilidad para préstamos de un
banco. No es raro que la tarifa de
interés de una tarjeta de crédito sea aun
tan alta como hasta el límite que permite
la ley.
A menudo los pagos mínimos de las
tarjetas de crédito son diseñados para
que la compañía de la tarjeta de crédito
saque la más ganancia posible. Si usted
solo hace el pago mínimo cada mes, le
puede tomar un tiempo muy largo para
saldar la tarjeta de crédito. Si su pago
es menos que el cargo de
financiamiento, su saldo aumentará al
mes siguiente aunque usted no haya
comprado nada más.
Siempre debe de revisar su declaración
de estado de cuenta e inmediatamente

ponerse en contacto con la compañía si
usted cuestiona algunos de los costos.
Muchos expertos en finanzas dicen que
un consumidor nunca debe comprar con
una tarjeta de crédito un artículo que
pierde valor. Eso incluiría casi todo
excepto a las bienes raíces. Es mejor
usar una tarjeta de crédito solo cuando
puede saldarla en el momento que usted
reciba la factura.

Cambios Recientes
de La Ley de Tarjetas
de Crédito
El Acta de
Responsabilidad
y Revelación de
Tarjetas de
Crédito fue
promulgado el 22 de Mayo del 2009.
Algunas de las nuevas normas incluyen:
Limitaciones a la mayoría de aumentos
a la tarifa de interés durante el primer
año.
Limitaciones a la mayoría de aumentos
de la tarifa de interés a saldos
existentes a menos que el pago
mensual requerido no sea recibido
hasta después que hayan pasado 60
días desde la fecha de vencimiento.
A partir del 22 de Agosto del 2010, los
consumidores cuya tasa de interés
haya sido aumentada debido a un
pago que se salteó puede tener sus

tarifas de porcentaje anual (APRs)
restaurada a su nivel anterior si el
titular demuestra pagos puntuales por
seis meses corridos.
Aumentos en el número de avisos para
aumentos de tarifas en futuras
compras. Después del primer año, las
tarjetas prestamistas pueden aumentar
la tarifa de futuras compras al
notificarles en 45 días. También se
requiere un aviso por escrito 45 días
antes de que la tarjeta otorgante
pueda aumentar el APR o para hacer
cualquier otro cambio significante al
contrato de la tarjeta.
Antes de otorgar una tarjeta a una
persona menor de 21 años, la tarjeta
otorgante deberá obtener una
aplicación que contenga la firma de un
cosignatario mayor de 21 años, o
información indicando los medios
independientes para pagar cualquier
extensión de credito.
Los otorgantes deben revelar el
periodo de tiempo e interés total que
tomará el pagar el saldo de la tarjeta si
solo se hace el pago mínimo.
A las Tarjetas de Crédito se les
prohíbe poner fechas de plazo
anticipadas. Los pagos deben
recibirse antes de las 5:00 pm al lugar
indicado por el otorgante. Las fechas
de plazo serán el mismo día cada mes
y la factura
mensual deberá ser
enviada 21 días
antes de esa fecha.

