
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Colección de deudas 
 

Sus derechos y 
responsabilidades 

Ser contactado por alguien que 

quiere coleccionar una deuda 

puede ser molestoso. Este folleto 

explica algunos de sus derechos 

y responsabilidades bajo la ley, y 

responde a algunas preguntas 

comunes sobre la colección de 

deudas. 

¿Qué debo de hacer si 
un cobrador me llama? 

La cosa más importante es 

permanecer tranquilo; las 

discusiones no resuelven nada. 

Si usted se enoja es posible que 

se le olvide información 

importante. Al responder a quejas 

donde los cobradores fueron 

abusivos, a menudo se descubre 

que realmente fue el cliente que 

fue abusivo. 

Si se comunican con usted: 

 Averigüe el nombre, la 

dirección, y número de teléfono 

de la compañía que le está 

llamando. 

 Averigüe el nombre del negocio 

al cual usted debe dinero, si es 

diferente del cobrador que le 

está llamando. 

 Obtenga la cantidad exacta que 

están diciendo que usted debe. 

¿Cómo puedo disputar 
una deuda? 

Si una agencia de colección está 

involucrada, envíeles una carta 

dentro de 30 días de haber 

recibido el aviso inicial e 

infórmeles que usted está 

disputando la deuda. La agencia 

de colección tiene que suspender 

sus actividades hasta que le 

envíen una copia de la 

verificación. 

Luego pueden continuar sus 

esfuerzos de colección. Si no se 

puede verificar la deuda, la 

agencia tiene que parar sus 

actividades en su cuenta. 

Durante el tiempo que usted está 

disputando la deuda, el cobrador 

no puede revelar información 

sobre la deuda, sin mencionar 

que la deuda está siendo 

disputada. 

El cobrador llamó ayer y 
me amenazó con una 
demanda si no pagaba 
mi deuda. 

¿Es legal eso? 

Sí. Un cobrador puede amenazar 

a tomar acción legal en su contra. 

Esto incluye la amenaza de 

embargar su sueldo o confiscar 

sus efectos personales. Sin 

embargo, tales acciones solo 

pueden ser amenazantes si 

toman lugar durante el curso 

normal del negocio o con 

respecto a su deuda en 

particular. Solo el cobrador tiene 

la autoridad para decidir si se 

debe de tomar una acción legal. 

Una agencia de colección no 

puede iniciar acción legal por sí 

sola pero puede recomendar 

acción legal al cobrador. 

¿Qué es lo que se 
considera acoso? 

Es difícil describir el acoso en 

términos exactos, pero 

usualmente significa que un 

cobrador usó palabras 

amenazantes u obscenas con 

usted. Esto incluye insultos, 

degradar su trabajo, o 

cuestionando las decisiones que 

usted tomó que resultaron en el 

entrego de su cuenta a una 

agencia de colecciones. También 

está considerado acoso si se 

comunican con usted durante 

horas no razonables (usualmente 

antes de las 8:00am o después 

de las 9:00pm), o llamar con 

tanta frecuencia que se vuelve 

molesto. Acuérdese que no es 

ilegal ser rudo, y hay una 

diferencia entre ser grosero y 

acoso. 

 



¿Es permisible que una 
agencia de colección se 
comunique con mi 
empleador? 

El cobrador puede contactar a su 

empleador solo por las siguientes 

razones – verificar su empleo o la 

cantidad de sus ganancias, o 

comunicarse con un empleador 

que tenga un servicio o 

procedimiento establecido de 

asesoramiento de deuda.  

Los cobradores también pueden 

comunicarse con un empleador 

después de que el tribunal haya 

hecho su juicio final sobre la 

deuda. 

¿Qué puedo hacer si 
simplemente no puedo 
pagar la deuda? 

Intenta proponer pagar la deuda 

completa en pagos regulares y 

específicos. Esté preparado para 

proporcionar pruebas 

relacionadas con su posición 

financiera actual. Asegúrese que 

los pagos son de una cantidad 

que usted puede pagar. Escriba 

al cobrador y a la agencia de 

colección con su propuesto, y 

considere la posibilidad de incluir 

un pago de la cantidad del pago 

propuesto. El pago debe de ser 

de una cantidad que permitiría el 

pago de la deuda total en un 

plazo de tiempo razonable. 

Ofreciendo un pago de $5 al mes 

hacia una deuda de $1,000 

probablemente no va a ser 

aceptado por el cobrador o la 

agencia de colección. Si el 

cobrador acepta los nuevos 

pagos es sumamente importante 

que no falte los pagos. 

 

He tenido problemas al 
pagar mis cuentas y 
estoy tratando de hacer 
un arreglo de pagos 
pero los cobradores 
están exigiendo el pago 
completo. 

¿Pueden hacer eso? 

Sí. Una vez que su cuenta está 

en incumplimiento, un cobrador 

puede exigir la cantidad que ellos 

quieren. Aunque otros 

cobradores pueden aceptar 

pagos más pequeños 

regularmente, no están obligados 

a aceptar cualquier oferta que 

usted les haga. 

El cobrador amenazó 
con revelar mi deuda a 
mi vecino. 

¿Puede hacer eso? 

No. Un cobrador no puede 

revelar, o amenazar a revelar, su 

información personal o reputación 

de crédito a nadie, que 

oficialmente no tenga la 

necesidad de saber. Acuérdese, 

sin embargo, que un cobrador 

puede reportar información 

precisa a las agencias de 

informes de crédito y esa 

información puede parecer en su 

informe de crédito. 

El cobrador llamó a mi 
vecino y le preguntó si 
vivo aquí. 

¿Pensé que un cobrador 
no podría llamar a nadie 
excepto por mí? 

Un cobrador puede comunicarse 

con una tercera parte solo para 

determinar si usted vive en la 

dirección que aparece en la 

cuenta. Si usted se ha mudado, 

ellos también pueden pedir la 

nueva dirección número de 

teléfono, y donde trabaja. 

Cualquier otra conversación entre 

una tercera parte y un cobrador 

es prohibido en Wisconsin. 

Para más información, o para 

presentar una queja, visite o 

contacte: 

 

Oficina de Asuntos 

del Consumidor 

Departamento de Instituciones 

Financieras 

PO Box 8041 

201 W Washington Ave Ste 500 

Madison WI 53708-8041 

 

SITIO DE INTERNET: 

www.wdfi.org 

 

Llamadas gratuitas en WI: 

(800) 452-3328 

 
(608) 261-9555 
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