COBRO DE
DEUDAS
SI USTED ES UN DEUDOR
Si usted es un consumidor que le está haciendo
frente a apuros económicos y no puede pagar una
deuda, puede ponerse en contacto con el acreedor
antes de que su cuenta sea entregada a un
cobrador de deudas. A veces, el acreedor puede
refinanciar o modificar el acuerdo de pago, en
vez de contratar a un cobrador de deudas. Si el
acreedor le entrega la deuda a una agencia para
que ésta la cobre, usted siempre cuenta con ciertos
derechos.

AUNQUE LA MAYORÍA DE
ENTIDADES DE COBRO DE
DEUDAS OPERAN
de una manera ética, algunas usan tácticas fraudulentas o de abuso para cobrar cuentas que no se
hayan pagado a tiempo. Las leyes de Texas y de los
Estados Unidos prohíben el uso de tácticas tales como
molestar al deudor mientras duerme, molestarlo
en su lugar de trabajo, llamar a sus vecinos y
amenazarlo con actos de violencia.

NO PAGUE CANTIDADES
ADICIONALES
Es ilegal que un cobrador de deudas trate de cobrar
más de la cantidad originalmente acordada–ya sea
si tal acuerdo se hizo por escrito o verbalmente. Sin
embargo, se puede aumentar la deuda por gastos
legales, de investigación, servicio, cobros u otras
cantidades que sean autorizadas por un acuerdo
escrito.

SI USTED NO ESTÁ DE
ACUERDO
Si usted no está de acuerdo con algo señalado en
el expediente de información que un cobrador de
deudas tiene acerca de usted, debería enviarle un
aviso al cobrador. El cobrador debe darle a usted
los formularios necesarios para entregar su aviso
escrito y debe ayudarle a llenar tales formularios
si usted lo solicita. El cobrador de deudas tiene
30 días, después de haber recibido su solicitud
escrita, para determinar si el asunto bajo cuestión
es correcto. Si el asunto es incorrecto, debe ser
corregido. El cobrador también debe notificarle a
cualquier persona que haya recibido el reporte con
la información errónea. Si después de 30 días el
cobrador de deudas no ha sido capaz de determinar si un informe específico era o no correcto, el
cobrador debe llevar a cabo el cambio que usted
solicitó y avisarle a cualquier persona que haya
recibido el informe con la información incorrecta.
Si más adelante se determina que la información
era correcta, usted debería recibir la información
correspondiente y se pueden continuar los esfuerzos para cobrar tal deuda.

SE PROHÍBE EL ACOSO
La ley estatal prohíbe el uso de tácticas agobiantes
y abusivas para cobrar deudas. Es ilegal que un
cobrador de deudas:
• amenace al consumidor con actos de violencia u
otra conducta criminal;
• use lenguaje profano u obsceno;
• acuse falsamente al consumidor de haber

cometido fraude u otros delitos;
• amenace al consumidor con ser arrestado o que tomará
posesión/decomisarán la propiedad del consumidor sin
los debidos procedimientos judiciales;
• use el teléfono para hostigar a los deudores,
llamándolos anónimamente o haciendo llamadas
seguidas o continuas; y
• haga llamadas telefónicas por cobrar sin dar a conocer
el verdadero nombre de la persona que está llamando
antes de que sea aceptada la llamada.

EL FRAUDE Y ENGAÑO SON
ILEGALES
También se prohibe usar tácticas fraudulentas o
engañosas, entre ellas:
• el uso de un nombre o identidad falsa;
• dar información falsa acerca de la cantidad de la deuda
o su estado judicial;
• enviar documentos al deudor, los cuales falsamente
parecen haber sido emitidos por una corte u otra
dependencia oficial;
• no dar a saber la identidad del acreedor;
• dar información falsa acerca de los servicios ofrecidos
por la agencia o por el individuo que está tratando de
cobrar la deuda; y
• señalar falsamente que el cobrador tiene información o
algo valioso que puede ser usado para descubrir
información acerca del consumidor.

SU HOGAR Y SUS INGRESOS
ESTÁN PROTEGIDOS
Algunos cobradores quizás lo amenacen con tomar
posesión de su hogar o de retener sus ingresos. En Texas,
un acreedor no puede tomar posesión de su casa por
incumplimiento de pago de una deuda, salvo si la deuda
fue para comprar esa misma casa, para remodelarla,
si la casa fue usada como garantía de una deuda o por
incumplimiento de pago de ciertos impuestos. Solamente se
puede descontar dinero desde sus ingresos para efectuar
pagos para la manutención de un niño dependiente (child
support), los cuales hayan sido ordenados por una corte;
para pagar deudas de impuestos; y por incumplimiento de
reembolso de préstamos estudiantiles (student loans).
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LOS QUE VIOLAN LA LEY PUEDEN
SER CASTIGADOS
Los que violan el Acta de Texas para el Cobro de Deudas
(Texas Debt Collection Act) pueden ser sujetos a penas
criminales y civiles. Los consumidores que piensen que
han sido hostigados o engañados, pueden solicitar una
orden de protección contra las personas y entidades que
cobran deudas, y también pueden exigir indemnización.
Estas acciones también son violaciones del Acta de Texas
Contra Prácticas Empresariales Engañosas y de Protección
al Consumidor (Texas Deceptive Trade Practices/Consumer
Protection Act), la cual le concede al Procurador General
la autoridad de llevar a cabo las medidas necesarias para
proteger el interés público.

LA LEY FEDERAL GOBIERNA A LAS
ENTIDADES DE COBRO DE DEUDAS
Las leyes de Texas gobiernan las acciones de
individuos que traten de cobrar una deuda incurrida por un
consumidor. La ley federal–el Acta de Prácticas Justas Para
El Cobro De Deudas (Fair Debt Collection Practices Act)–se
aplica solamente a personas que trabajen para agencias
profesionales de cobro de deudas y a los abogados que
hayan sido contratados para recaudar deudas. Esta norma
es similar a la ley de Texas, pero también prohíbe:
• llamadas al lugar de trabajo del deudor, si el cobrador
que llama podría saber que el empleador del deudor no
permite tales llamadas;
• llamadas antes de las 8 de la mañana o después de las
9 de la noche, salvo si el cobrador sabe que tales horas
son las más convenientes para el deudor;
• métodos injustos o inconscientes para cobrar o tratar
de cobrar una deuda; y
• cualquier conducta hostigadora, opresiva o abusiva.
Si usted es la víctima de un cobrador profesional de
deudas, el cual está usando tácticas acosadoras, abusivas
o fraudulentas de cobro, y si usted quiere que tal persona
o entidad deje de ponerse en contacto con usted, envíe un
aviso por escrito al cobrador. Guarde una copia de su carta
y envíe la original al cobrador de deudas usando correo
certificado.
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INFORMACIÓN PARA PONERSE
EN CONTACTO
POR CORREO
Office of the Attorney General
Consumer Protection Division/010
P. O. Box 12548
Austin, Texas 78711-2548

POR INTERNET
Página Internet: www.oag.state.tx.us

POR TELÉFONO
Operador central
(512) 463-2100
División de Protección al Consumidor
(800)621-0508
Oficinas Regionales
Austin.....................(512) 463-2070
Dallas.....................(214) 969-5310
El Paso...................(915) 834-5800
Houston.................(713) 223-5886
Lubbock.................(806) 747-5238
McAllen..................(956) 682-4547
San Antonio..........(210) 225-4191

INFORMACIÓN PÚBLICA Y ASISTENCIA
(512) 463-2007
(800) 252-8011
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