
DERECHOS DE CONSUMIDOR 
FCRA AMENDMENT-SECTION 615 

 
Estimado Candidato: 
 
 Esta carta es para informar a usted que su aplicación para un apartamento/casa en el dirección 
______________________________ esta rechazado; Requerir un depósito en la cantidad de $___________; 
Requerir una firma adicional para que alguien responde por usted en su contrato de arrendamiento; Requerir un 
aumento de la renta mensual en la cantidad de $_______________. 
 Esta carta es para informar a usted de cierta información en respeto de la Fair Credit Reporting Act, 15 
U.S.C., Section 1681, enmendado por el Consumer Credit Reporting Reform Act of 1996 (Public Law 104-209, 
the Omnibus Consolidated Appropriations Act for the Fiscal Year 1997, Title, II, Subtitle D, Chapter 1.) 
 La accion que estaba tomado en su aplicación esta hecho en referencia de uno o mas de los siguientes: 
• Información contenido en el reporte de credito de consumidores, obtenido por la compania de reportes de 

credito mencionado en el parrafo 2 de esta carta. 
• Reporte de credito de consumidores contiene información insuficiente; obtenido por la compania de reportes 

de credito mencionado en el parrafo 2 de esta carta. 
• Información obtenido de una persona o compania aparte de la agencia de reportes-consumidores, tal como 

historia de empleo/arriendo.  Tienes el derecho de pedir por escrito a:  ORCA Information, P.O. Box 277, 
Anacortes, WA 98221. Telefono: (360) 588-1633 dentro de 60 dias de haber recibido esta carta para las 
razones de esta información.  Favor de incluir copias de tu licencia de conducir (identificación con foto) y 
copia de tu tarjeta de Seguro Social para identificación. 

 
Cuando un reporte de credito esta usado para hacer el decisión, Section 615 (a) de la Fair Credit Reporting 
Act requerir que nosotros debemos contar a usted donde recibimos el reporte.  La agencia de reportes-
consumidores que proveo el reporte es: 
(      )  Trans Union Consumer Relations, PO Box 390, Springfield, PA 19064.  
     Telefono:  1-800-888-4213 
(      )  CBI/Equifax Credit Information Service, PO Box 740241, Atlanta, GA 30374-2041 
      Telefono:  1-800-685-1111 
 
 Relativo a Section 615 de la Fair Credit Reporting Act, estamos notificando a usted que las agencias 
mencionadas encima, solamente proveen información de tu historia de empleo/arriendo/credito.  No tomo 
parte en la accion que fue hecha en su aplicación, ni puede explicar la decisión hecha. 
 Tienes ciertos derechos bajo la ley Federal, se explica en mas detalle en los parrafos 5-7 abajo.  Relativo 
a la Fair Credit Reporting Act, tienes derechos de obtener una copia de tu reporte de credito, disputar la 
exactitud, y proveer una declaracion describiendo tu posicion si es que disputas el reporte de credito.  Si 
pienses que tu reporte es incorrecto, puedes llamar a la agencia de reportes consumidores al numero gratis 
que fue mencionado arriba or escribir al direción tambien mencionado arriba. 
 Relativo a Section 612 de la Fair Credit Reporting Act, tienes el derecho de obtener una copia gratis de 
tu reporte de credito de la agencia de Reportes Consumidores que esta notado arriba.  Tienes 60 dias de la 
fecha que recibiste esta carta para pedir una copia gratis. 
 Relativo a Section 611 de la Fair Credit Reporting Act, si disputes cualquier información de tu reporte, 
tienes el derecho de poner una declaración de consumidor de 100 palabras explicando tu posición de la que 
estas disputando.  Hay empleados que pueden ayudar preparar la declaración. 
 Puedes tener derechos adicionales bajo el reporte de credito o leyes protectando consumidores de tu 
estado.  Para mas información puedes communicarte con tu agencia de protección consumidores de tu 
estado o la oficina de abogados generales. 
 
Sinceramente,  

 


