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Ley de TARJETAS de Crédito del 2009 
(Credit CARD Act of 2009) 

 
La Ley de TARJETAS de Crédito brinda a los consumidores mayor protección y términos más transparentes 
respecto a su uso. A continuación, mencionamos las nuevas normas que le protegen. 

 
 

Limites en el aumento a las tasas de interés: 
• Los acreedores deben notificar al consumidor con 

45 días de anticipación sobre cualquier incremento 
a las tasas de interés de las tarjetas de crédito o 
cambios importantes que se hagan a los términos 
de la cuenta 

• Ya no se permitirá a los acreedores aumentar las 
tasas de interés tomando como base el historial de 
pagos con otras compañías, algo que en inglés se 
conoce como universal default. 

• Los acreedores sólo pueden incrementar las tasas 
de interés debido a unas pocas razones. 

• En la mayoría de los casos, la tasa de interés no 
puede ser incrementada durante el primer año de 
haber obtenido una nueva tarjeta de crédito.  

• La ley prohíbe la aplicación de lo que se conoce 
como facturación de “doble ciclo” (double-cycle). 
Los acreedores no pueden retroceder a días en 
ciclos de facturación previos para calcular los 
cambios en el interés a pagar. 

• Si su compañía de tarjeta de crédito incrementa su 
tasa de interés, esta nueva tasa sólo se aplicará a 
los nuevos cargos que usted incurra. Su antigua 
tasa de interés se aplicará al saldo previo. 

 

Más tiempo para hacer sus pagos: 
• Los acreedores deben mandarle su estado de 

cuenta 21 días antes de la fecha límite para 
enviar el pago. 

• Si la fecha de su pago por correo cae en 
domingo o día festivo, el acreedor debe tratar 
los pagos recibidos un día después como 
hechos a tiempo. 

• La fecha de sus pagos debe ser siempre la 
misma cada mes. 

• Usted tiene hasta las 5 p.m. para hacer sus 
pagos en el día indicado. 

• Los acreedores no pueden exigirle que pague 
el saldo de sus tarjetas en menos de cinco años 
(a menos que el porcentaje del saldo que 
pague cada mes no sea más del doble). 

 
Los pagos al saldo con la tasa de interés más alta 
• Si usted paga más del pago mínimo indicado en su 

factura mensual, la cantidad en exceso debe ser 
aplicada primero al saldo con la tasa de interés 
más alta. 

 

 
 

 
 
Se establecen límites para las cuotas: 
• Las compañías de tarjetas de crédito no le deben 

cobrar una cuota por hacer un pago. 
• Los acreedores no pueden cobrarle una cuota por 

rebasar su saldo mínimo a no ser que usted haya 
optado por permitir a su acreedor que le autorice 
llevar a cabo una compra que rebase su saldo 
límite. 

 
 
Los cambios al estado de cuenta: 
• Su estado de cuenta debe ahora mostrar lo 

siguiente: 
 - cuánto ha pagado en cuotas e intereses en 

 el año en curso; 
 - cuánto tiempo le llevará pagar el saldo si  hace 

   pagos mínimos o si paga más del pago  
 mínimo, y 

 - cuánto necesitará pagar cada mes si desea 
 saldar su cuenta en tres años. 

 

El crédito y los jóvenes: 
• Las compañías de crédito no pueden ofrecer 

crédito a menores de 21 años, a no ser que cuente 
con un consignatario o pueda comprobar que tiene 
suficientes ingresos para poder pagar la deuda. 

• Las compañías de tarjetas de crédito deben 
mantenerse a una distancia de por lo menos mil 
pies de los campus universitarios. 

• Las compañías de tarjetas de crédito tienen 
prohibido ofrecer a los jóvenes regalos como 
incentivo para que soliciten crédito. 


