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El manual está dividido en temas que afectan al consumidor en un formato de
preguntas y respuestas. En este manual no pueden abordarse todas las cuestiones y
los derechos de los consumidores. Esperamos que esta obra sirva para suministrar un
panorama amplio de sus derechos y los recursos a su disposición para defenderlos.
Este manual está basado en la Ley de Texas y es publicado sólo con fines
informativos. No debe ser tomado como fuente de asesoramiento. Contiene un resumen
general de las leyes en vigencia a julio de 2012. La información suministrada es básica
y general y podría haber excepciones. Usted debe buscar asesoramiento legal de un
abogado a su elección para que lo aconseje sobre una situación particular.

MANUAL LEGAL DE LA LEY DEL CONSUMIDOR
Manual Legal de la Ley del Consumidor
es un proyecto del Colegio de Abogados de Houston y la
Sección de Ley Comercial del Consumidor del HBA

PREFACIO
De acuerdo con una encuesta reciente, en este estado el 85 por ciento de la población que ha
tenido algún contacto con el sistema judicial --ya sea como jurado, testigo, o parte-- lo ha hecho en
los juzgados penales o tribunales de familia. Una considerable proporción de todos los casos civiles
que se presentan en los juzgados del Condado Harris son en el juzgado de lo familiar; es más, casi
un diez por ciento de todos los casos civiles que registraron en el Estado de Texas se presentan en los
Juzgados de lo Familiar en el Condado Harris.
La familia es la simiente de nuestra sociedad. Cuando nuestras familias se ven amenazadas,
nuestra comunidad se ve amenazada. Por lo tanto, es importante que los tribunales de familia
funcionen en forma eficiente y a costo razonable y procuren aminorar la ansiedad y el antagonismo
que frecuentemente se presentan en los asuntos familiares.
Es nuestro deseo que este Manual de Derecho Familiar sirva para educar al público con respecto
a los procedimientos básicos en los juzgados de lo familiar y, con ello, sirva para crear un ambiente
de confianza y entendimiento en dichos juzgados.
El Colegio de Abogados de Houston (Houston Bar Association) expresa su agradecimiento al
Sector de Derecho Familiar por su constante apoyo en la actualización de este manual.
Brent Benoit
Presidente 2012-2013
Colegio de Abogados de Houston
El Colegio de Abogados de Houston agradece a las personas que contribuyeron para este folleto:
Mark Ascherman, Betty Stovall Clark, Andrew Edison, George Kurisky, Sharon Pavlik, Russ Abney,
I. Clay Rogers, Jeffrey L. Dorrell, Jacqueline Branda, Patricia F. Hamilton, Kevin W. Liles, Rich
Tomlinson, Christopher W. Martin, J. Lawton Henry, y Joanne Ericksen.
Ilustraciones de C.P. Houston.
El Manual Legal de Personas de Edad Avanzada es un proyecto del Colegio de Abogados de Houston
(Houston Bar Association --HBA) y la Sección Legislación para Personas de Edad Avanzada del HBA.
Los fondos y la distribución para este manual fueron provistos por el Colegio de Abogados de Houston.
El Colegio de Abogados de Houston desea agradecer a Silvia Mintz, Joseph C. Matta y MABAH (El
Colegio México-Americano de Abogados de Houston) para las revisiones de los manuales de 2012.
Décimo-octava impresión. Copyright © 2012 Houston Bar Association

RESOLVIENDO DISPUTAS

¿Sí tengo una disputa con un vendedor, que puedo hacer?
Generalmente, muchas de las disputas con los vendedores pueden arreglarse hablando con el
vendedor y describiendo al dueño o al jefe que Ud. esta descontento acerca de la compra de los bienes
o servicios.
Algunas veces, esto no es suficiente y necesita tomar otros pasos para resolver su disputa. Con
una carta registrada, puede enviar su queja y podrá tener mejores oportunidades de que ésta
pueda llegar a las manos de las personas que le puedan ayudar a resolver su problema. Algunas
sugerencias, que se explican a continuación, son:
1. Enviar una carta por correo registrado;
2. Hacer una queja con el Better Business Bureau y/o La Oficina Estatal del
Abogado General (enviar una copia de la carta al vendedor);
3. Buscar un tercero mediador en su disputa; o
4. Hacer un reclamo en una corte de juicios de menor cuantía.
¿Cuándo debo de escribir una carta?
Si su disputa no puede ser resuelta con una simple visita o por teléfono al vendedor, escriba
una Si su disputa no puede ser resuelta con una simple visita o por teléfono al vendedor, escriba
una carta al vendedor detallando su queja. También, envíe una carta a la fábrica del producto si su
disputa es acerca de bienes y no servicios.
La carta deberá ser clara, concisa y al punto. Ud. deberá dar información al vendedor de dónde
y cuándo se realizó la compra de los bienes o dónde fueron recibidos los servicios. Por ejemplo,
mencione al vendedor la marca X, por un tostador de pan en el 2 de enero, de 2001 en el mercado
localizado en las calles San Juan y Cerritos. Si Ud. sabe quién le ayudo en la tienda, provea el
nombre de la persona. Mencione al vendedor cuanto pagó por el producto. Envíe una copia de
su recibo de la compra de este producto en su carta. Si Ud. no encuentra el recibo y pagó con un
cheque, o con tarjeta de crédito, envíe una fotocopia del cheque cancelado o del recibo de la tarjeta de
crédito. Explique cual fue el problema del producto y mencione al vendedor que es lo que Ud. quiere.
“Yo quiero que se me devuelva todo el dinero.” “Quisiera que el producto fuera reparado para que
funcione tal como me fue
presentado.” Dé al vendedor
un tiempo razonable para que
conteste su carta por ejemplo,
treinta días a partir de la
fecha en que recibió la carta.
Envíe una copia de la carta
a la fábrica del producto.
Muchas veces, el producto
incluirá una garantía o un
folleto que le dirá dónde
e
am
enviar las cartas para la
Díg iste
tr
fábrica. Si el producto no
su
nto
incluye tal información, envíe
cue
la carta al Departamento de
Quejas al Consumidor con la
dirección de la fábrica.
Asegúrese de enviar su
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carta por correo registrado o correo certificado, pidiendo un recibo. Ud. podrá hacer esto visitando la
oficina postal de correos y llenar una tarjeta verde y el recibo de correo certificado. La oficina postal
le ayudará con el proceso. El costo para enviar una carta registrada es menos de $8.00. Siempre
mantenga una copia de la carta, recibo del correo, y cualquier otro documento para su archivo. No
envíe documentos originales.
¿Cuándo debo hacer una queja con el Better Business Bureau o la Oficina del Fiscal
General de Texas?
El Better Business Bureau de la ciudad de Houston acepta las quejas acerca de los negocios
que vienen de los consumidores. Muchos consumidores preguntan la condición de una empresa al
Better Business Bureau antes de negociar con el comercio vendedor. Los comercios con una buena
reputación no quieren grandes quejas que puedan afectar a futuros clientes. Si Ud. presenta una
queja al Better Business Bureau, envíe una copia de la queja al vendedor. Esto podría ayudar a que
el vendedor preste atención a su problema. También puede remitir una queja al Better Business
Bureau a través de su computadora. La dirección del Better Business Bureau es:
Better Business Bureau de la Ciudad de Houston
1333 W. Loop South, Ste 1200
Houston, Texas 77007
Teléfono: 713-868-9500
Fax: 713-867-4947
Web site: www.bbbhou.org
Simultáneamente con la queja al Better Business Bureau, envíe su queja a la Oficina del
Fiscal General de Texas (División de Protección al Consumidor) [Texas State Attorney General’s
Office - Consumer Protection Division]. Ud. puede presentar una queja en persona, por correo o
electrónicamente.
La dirección de la Oficina del Fiscal General de Texas, División de Protección al Consumidor es:
Rexas State Attorney General’s Office
Consumer Protection Division
P.O. Box 3499
Austin, Texas 78711-3499
Teléfono: 713-223-5886
Web site: www.oag.state.tx.us/consumer/consumer.shtm
¿Qué es una mediación y como puede ayudarme?
La mediación es un proceso en el cual una persona imparcial, el mediador, ayuda a las personas
La mediación es un proceso en el cual una persona imparcial, el mediador, ayuda a las personas
a comunicarse para promocionar una reconciliación, asentar o entenderse. A diferencia de otras
formas para solucionar disputas en la corte, la decisión de una mediación no es final. El mediador
no necesita encontrar una evidencia, una decisión, o una opinión. En mediación, las personas
mantienen control responsablemente sobre sus propias disputas. El mediador asiste en (1) definir
el problema; (2) resolver obstáculos de comunicación; (3) explorar alternativas; y (4) facilitar a
los negociadores a llegar a un acuerdo. Si Ud. tiene una queja contra los proveedores de servicios
o un vendedor de bienes, trate de resolver la disputa antes de ir la corte. De esta manera, será
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menos cara y más eficiente. El Condado de Harris tiene el Centro de Solución de Disputas, el cual
provee mediación por mediadores voluntarios para facilitar discusiones de una disputa entre las
personas, proveyendo a las personas una oportunidad de expresar emoción o frustración las cuales
puedan obstruir las negociaciones y de compartir su preocupación en un ambiente controlado. Las
personas así envueltas se sientan con un mediador que facilitará la discusión entre las personas
para que lleguen a una solución. Todas las personas tienen la misma voz en el proceso. La junta
dura usualmente dos horas. Este es un servicio gratuito que provee el Colegio de Abogados de
Houston. Para encontrar más acerca del Centro de Soluciones de Disputas, visite su sitio de web
www.co.harris.tx.ux/DRC/; escriba a la Corporación Centro de Solución de Disputas; 49 San Jacinto,
Oficina 220, Houston, Texas 77002-1233 o llame al teléfono (713) 755-8274. o al fax (713) 755-8885.
¿Cuándo debo usar la corte de reclamos de menor cuantía?
Si Ud. tiene sus derechos legales claros, muchos vendedores resolverán su queja antes de tomar
una acción legal. Sin embargo, si Ud. tiene un gran caso y no lo puede solucionar fuera de la corte,
el tribunal de reclamos menores puede ser un lugar económico y fácil para solucionar la queja. El
tribunal de reclamos menores le da la oportunidad de presentar su caso a un juez o a un jurado. Sin
embargo, puede requerir más tiempo y gastos de lo que Ud. quiera gastar. Evalúe su queja antes de
tomar una acción legal. Debe usar el tribunal de reclamos menores si su queja es $10,000 o menos.
Si Ud. gana el caso, Ud. recibirá los gastos actuales de los daños. Ud. no necesita un abogado para
llevar su caso al tribunal de reclamos menores. Después de decidir demandar en el tribunal de
reclamos menores, Ud. debe determinar dónde llevará su queja. En general, Ud. necesita llevar su
queja al tribunal de reclamos menores del lugar donde se encuentra el negocio o la persona que Ud.
esta demandando. Busque en el directorio telefónico por la corte de justicia donde se encuentran
localizados los negocios o personas. El secretario de el tribunal le puede ayudar con sus preguntas.
Vaya a la corte con el nombre de la persona que quiere demandar o al agente de notificaciones del
negocio. (La Secretaría del Estado tendrá el nombre del agente de notificaciones - State Capitol
Room, 1019 Brazos, Austin, Texas 78701, 512-463-5701). La corte le dará una forma de petición
para llenar. Cuando termine su petición, Ud. la llevará a la corte con una tarifa (alrededor de
$100, que incluye las tarifas de servicio). La corte tendrá un policía o un alguacil para notificar
al acusado. Si el acusado se niega a su queja, a Ud. le darán una fecha para el caso y le darán
oportunidad de presentar sus pruebas. El acusado tiene derecho a interponer cualquier demanda en
su contra dentro de la jurisdicción de la corte. Tales reclamaciones pueden incluir falta de pago. Esté
preparado, sea claro y al punto. Lleve todas las evidencias necesarias - el producto, el recibo y otros
testigos. El juez o el jurado escucharán a las dos partes y decidirán quién gana.
¿Cómo puedo obtener el veredicto?
Si Ud. es indemnizado con el veredicto, habrá una decisión final en diez (10) días. Una vez
que esta haya pasado, Ud. podrá demandar al acusado para que pague el veredicto. Si no paga
pronto, Ud. podrá pedir a la corte un resumen preparado del juicio para que pueda ser llevado a los
registros de propiedad real del contado. El resumen creará un derecho real por sentencia (el cual
es válido por diez años) sobre cualquier propiedad no exenta que el acusado posea en el condado
donde el resumen fue registrado. El resumen puede alentar al acusado que pague el veredicto.
Si el resumen no hace que el acusado pague el veredicto inmediatamente, por lo menos antes de
vender las propiedades sujetas al derecho constituido, el acusado tendrá que pagar el veredicto
completamente. Hay otras maneras más agresivas para obtener el monto adjudicado en el veredicto
(o para hacer que el acusado pague voluntariamente), incluyendo la ejecución de las propiedades del
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acusado. Esto requiere una orden de ejecución de la corte, y un alguacil para notificar de la orden de
ejecución al acusado. La orden de ejecución especifica que si el acusado no paga en efectivo el monto
del veredicto, el alguacil puede tomar (y vender en subasta) todas las propiedades necesarias para
cubrir el veredicto. Las leyes de Texas dejan libre de ejecución algunos (incluyendo una casa y hasta
$30, 000 de la propiedad personal del individuo). Sin embargo, las corporaciones no tienen la misma
oportunidad de reclamar ninguna extensión. Si estos métodos no funcionan, hay otros remedios
disponibles para tomar todos los bienes del acusado, incluyendo embargos, ingresos, y embargo de
créditos.

CONTRATOS

¿Qué es un contrato?
Un contrato es un término legal para una promesa que la ley hará cumplir. Los contratos pueden
ser escritos u orales. Es importante reconocer que la ley no hará cumplir cada promesa que haga
cualquier persona.
¿Cuándo hace cumplir la ley una promesa?
Bajo la ley, una promesa puede hacerse cumplir solamente si es dada a cambio de algo. Este
principio legal, comúnmente denominado una “consideración”, requiere de las dos partes un acuerdo
para dar algo de valor para que ese acuerdo se cumpla. Por ejemplo, digamos que un joyero promete
vender un anillo a $300. Esta promesa puede hacerse cumplir porque las dos personas dieron algo de
valor: El joyero vendió el anillo mientras el comprador pagó los $300.
¿Tiene que ser formal el contrato?
No. Por regla general, si Ud. está de acuerdo en hacer algo, a cambio de una promesa de alguien
de hacer otra cosa, esto es un acuerdo que se hará cumplir legalmente. En general, la ley hará
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cumplir cualquier pacto por el cual se hayan obligado las partes. No tiene que ser un contrato escrito
para que este contrato sea ejecutable. Simplemente, si cada una de las partes ha tenido la intención
de estar legalmente obligada cuando se hicieron las promesas, probablemente ellos están legalmente
obligados.
Mi amiga(o) me prometió por escrito hacerme una donación de $100. ¿Puede exigirse el
cumplimiento de esa promesa?
Usualmente no. El hecho de que una persona le prometa a usted por escrito que le va a regalar
$100.00 no quiere decir que esa promesa puede ser exigida para que la persona le dé los $100.00. La
regla general es que las promesas de regalos no pueden ser exigidas. Esto es porque las dos personas
no se han puesto de acuerdo para que las dos den algo de valor. Acuérdese, según la doctrina jurídica
de “consideración” ambas personas deben estar de acuerdo en dar algo de valor para que el acuerdo
pueda ser exigido. En este caso, si su amigo(a) le prometió darle $100.00, pero usted no ha prometido
nada a cambio, la promesa no puede ser exigida.
A veces hay situaciones en que una persona a la que le prometen un regalo está contando con
ese regalo y esto le causa perjuicios. Por ejemplo, su amigo le ofreció $100.00, y como ya explicamos
esta promesa no puede ser exigida. Pero, si esa promesa a usted le ha causado perjuicio porque
basándose en ella, usted fue a la tienda y se compró una camisa de $100.00, puede que la promesa
sea exigida. La razón es por que la ley no quiere penalizarlo(a) a usted por el perjuicio causado por la
promesa de su amigo.
¿Tiene un contrato que estar por escrito y firmado para tener validez?
La ley dispone que la mayoría de los contratos no tienen que estar por escrito para tener validez.
Los contratos orales han existido en Texas desde hace mucho tiempo y aún continúan siendo
utilizados en la actualidad en todo el estado. Muchos acuerdos son sellados sólo con un apretón de
manos. No se equivoque; estos acuerdos suelen tener la misma validez que si existiera un contrato
escrito entre las partes. Sin embargo, algunos contratos son considerados más importantes que
otros, y existe una ley llamada Ley de Fraude que requiere que ciertos contratos sean realizados
por escrito. A continuación se describen los tipos de contratos que deben estar por escrito para tener
validez.
¿Qué es la Ley de Fraude?
La Ley de Fraude es una ley que determina que cuatro categorías importantes de contratos deben
ser realizados por escrito: (1) contratos de venta de tierras; (2) contratos de la venta de bienes por un
precio igual o superior a $500; (3) contratos que no pueden ser cumplidos en un año; y (4) contratos
para el pago de deudas de un tercero. Para exigir el cumplimiento de estos tipos de contratos, es
necesario contar con un documento escrito que demuestre que se ha celebrado un contrato. Por
ejemplo: Un Vendedor decide vender su motocicleta a un Comprador por $700. Las partes llegan
a un acuerdo oral. Varios días después, el Comprador cambia de parecer. Según la Ley de Fraude,
dicho acuerdo debería estar por escrito ya que involucra la venta de bienes por un precio igual o
superior a $500. Dado que el acuerdo no fue realizado por escrito, el Vendedor no puede exigir al
Comprador el cumplimiento del acuerdo que realizaran oralmente.
¿Qué tipo de escrito requiere la Ley de Fraude?
Para cumplir con la Ley de Fraude, un contrato escrito debe contener: (1) la identidad de las
partes del contrato; (2) una descripción del objeto contractual; (3) los términos y condiciones del

9

acuerdo; y (4) la firma de la parte que debe cumplir con el contrato. Ésta puede ser escrita a mano,
mecanografiada o impresa y, si así se decidiera, bastará con que se incluyan las iniciales de dicha
parte.
¿Cuál es el objetivo de la Ley de Fraude?
La Ley de Fraude ha sido diseñada para proporcionar pruebas confiables de los términos de un
contrato en caso de conflicto. También previene el fraude y perjurio en relación con los términos del
contrato.
¿Hay alguna excepción a la Ley de Fraude?
Sí. En ciertos casos, el cumplimiento de las obligaciones de una de las partes dará validez a un
contrato que, de lo contrario, no podría ser exigible en virtud de la Ley de Fraude. Por ejemplo,
supongamos que un Comprador acuerda con un Vendedor en forma oral comprar una mesa de living
comedor hecha a medida de $2.000. Luego de que el Vendedor dedica semanas a construir la mesa,
el Comprador dice que cambió de idea y ya no desea comprar la mesa. El acuerdo es por la venta de
un bien que cuesta más de $500, por lo que debería haber sido por escrito. ¿Qué sucede? ¿Ha tenido
mala suerte el Vendedor? Según la ley, si la parte interesada en que se cumpla el contrato (en este
caso, el Vendedor) pudiera demostrar que actuó confiando en el cumplimiento del acuerdo oral, y si
ésta hubiera sufrido un perjuicio sustancial por el cual no recibirá la reparación adecuada, el acuerdo
será considerado válido. En este caso, se le exigirá al Comprador el pago de $2.000 por la mesa
encargada.
¿Cuánto tiempo tengo para cambiar de parecer después de firmar un contrato?
En muchas situaciones, cuando usted firma un contrato usted está obligado bajo los términos.
Mientras mucha gente cree que pueden cambiar de parecer después de tres días de haber firmado
el contrato, esta no es la ley en la mayoría de los casos. Solamente hay algunas situaciones en donde
hay tres días para cambiar de parecer: por ejemplo, contratos que son negociados de puerta en
puerta. En todos los otros casos, la ley le obligará a Ud. en cuanto firma el contrato.
¿Cuántos años debería tener alguien para celebrar un contrato obligatorio?
Una persona de cualquier edad puede celebrar un contrato. Sin embargo, las leyes de Texas dicen
que para un menor (alguien menor de 18 años), los contratos pueden ser nulos, a opción del menor.
Eso significa que un menor puede obligar el cumplimiento de un contrato que pueda celebrar con un
adulto, pero un adulto no puede exigir el cumplimiento de un contrato celebrado con un menor. Esta
regla desalienta a los adultos a celebrar contratos con personas menores de 18 años.
¿Debo poner un acuerdo por escrito?
Siempre es buena idea poner un acuerdo en escrito. Como a notamos arriba, ciertos tipos de
contratos deben estar por escrito para poder ser exigidos. Entonces, si Ud. está haciendo un contrato
de una propiedad, un contrato por la venta de bienes valuados en más de $500, o un contrato que no
puede ser cumplido dentro de un año, asegúrese de firmar el contrato escrito. De otra manera, Ud.
no podrá exigir el cumplimiento del acuerdo. Aún cuando la ley no requiera de un acuerdo que sea
escrito, Ud. debe tomar todos los recaudos posibles para poner el acuerdo por escrito. No es necesario
un gran contrato computarizado. Unas cuantas palabras en una servilleta son suficientes. De esta
manera se elimina la posibilidad de cualquier duda posterior sobre las condiciones y términos del
contrato. Recuerde el viejo refrán, “Es mejor asegurarse que lamentarse.”
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¿Qué daños pueden demandarse si alguien rompe un contrato?
Cada vez que se rompe un contrato, le da a la persona afectada la oportunidad de demandar por
los daños. La teoría general de los daños en un contrato es que la persona afectada deberá quedar
en la misma situación que si el contrato se hubiera llevado a cabo adecuadamente. Entonces, la
persona afectada deberá ser compensada monetariamente por la pérdida del acuerdo. Porque los
daños deberían compensar a la persona lastimada, y no para castigar a la otra, no hay ningún daño
punitorio cuando se rompe un contrato.
¿Tengo derecho ala tarifa de mi abogado si contrato a un abogado para procesar mi
reclamo?
Una persona generalmente tiene derecho a los honorarios de su abogado del acusado si él o ella
contratan a un abogado para procesar una reclamación por incumplimiento de contrato. (Esto no se
aplica a la mayoría de las acciones de responsabilidad civil, tales como negligencia.) Sin embargo, la
mayoría de los casos ya están de acuerdo, y como parte del acuerdo, la mayoría de las partes pagan
sus honorarios a su abogado. Ud. es responsable de su abogado, por que él o los honorarios de su
abogado, sin importar del resultado.

GARANTÍAS

¿Qué es una garantía?
Una garantía simplemente garantiza lo que una persona paga. Mucha gente piensa que una
garantía es el libro que se encuentra en el compartimento del coche o la etiqueta de su nueva
lavadora, pero hay muchas clases de garantías.
¿Qué tipos de garantías hay?
1. Garantías Expresas
Una garantía expresa es casi siempre cualquier cosa que se dice sobre el producto o el servicio en
que el comprador depende cuando hace la compra. Una garantía expresa incluye un folleto o una
etiqueta titulada “Garantía”, pero también puede venir de un comercial, un anuncio, o una muestra
o un modelo. Puede ser escrito, oral o puede surgir por una conducta. Puede crearse tan fácilmente
entre vecinos en la venta de una cortadora de césped usada como si fuera entre un consumidor y
un fabricante en la venta de un coche nuevo. “Esta cortadora de césped es tan buena como si fuera
nueva.” Esa es una garantía expresa.
2. Garantías implícitas
Una garantía implicada es una que está impuesta automáticamente por la ley. No necesita estar
escrita, hablada, o acordada. Aunque el vendedor no diga algo sobre las garantías, todavía existen.
De hecho, la mayoría de las garantías escritas actualmente quitan algunos derechos que podría
tener un consumidor. Estos son diferentes tipos de garantías implicadas:
a. Hay una garantía implicada de título; esto significa que el comprador tiene el derecho de
tomar los bienes, libre del reclamo de cualquier otra persona. Esto es importante si alguien compra
un coche que resulta ser robado, o una cortadora de césped de un vecino que no la ha pagado
completamente.
b. Hay una garantía implicada de comerciabilidad que quiere decir que las cosas que fueron
compradas son adecuadas para el propósito ordinario para el cual estos bienes son usados. Una silla
tiene que ser adecuada para sentarse, una escoba para barrer, una escalera para subir.
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c. Hay una garantía implicada de
adecuación para un propósito particular,
esto quiere decir que si el vendedor tiene
G
ARAN
razones para saber que el comprador tiene
boutique de
COMP TÎA
la intención de usar el bien de una manera
electrodoméstico
más o mLETA
específica cuando lo vende, el bien tiene que
enos
servir para ese propósito también. En este
caso, podría haber una garantía de que la
silla puede ser usada como una escalera, un
trapeador para pintar, o una escoba como
garrocha.
d. Hay una garantía implicada de
habitabilidad en la renta de una residencia,
lo que significa que la casa o el apartamento
tiene que ser adecuado para habitarse. Falta
de servicios, drenaje, y aun la falta de un
calentador o un aire condicionado podrá
hacer una residencia inhabitable bajo ciertas
condiciones. La ley impone una condición a los dueños de residencias de reparar estas cosas. Para
más información sobre los derechos y recursos para al residente, vea la sección en este folleto
titulado “Relaciones entre Propietarios y Inquilinos.”
e. Hay una garantía implicada de servicios buenos y manuales, esto quiere decir que los
servicios comprados deberían de ser llevados a cabo de una manera efectiva y competente para
que el consumidor quede satisfecho con su compra. Un consumidor que paga por los servicios de
una criada tiene el derecho de recibir su casa limpia; un consumidor que paga para que su casa sea
pintada tiene el derecho a recibir un buen trabajo, y no con las ventanas sin pintar, un consumidor
que trae su carro para cambiar el aceite tiene el derecho de recibir el cambio de aceite, y también,
de recibirlo sin aceite en los asientos.
3. Garantías de Estatutos Especiales
La Ley Limón de Texas no es una garantía tradicional, pero está apropiadamente pensada
en los mismos términos. Se aplica a la venta de un carro nuevo, y está destinada a proteger a los
consumidores cuando compran “limones.” Si el vendedor, después de “un número razonable de
intentos”, no puede reparar algo que crea un peligro o significativamente reduce el valor del carro
en el mercado, el vendedor debe remplazar el carro o aceptar la devolución del carro y le debe
regresar el dinero al consumidor (menos un pago de compensación por el uso del consumidor).
Para más información sobre esta ley, lea la sección en este folleto que trata de la compra de un
automóvil. Tenga en cuenta que la mayoría de los consumidores presentan quejas bajo la Ley de
Texas de limón pierden, lo que indica que usted debe considerar otras opciones con un abogado
antes de presentar una queja.
¿Puede un vendedor evitar una garantía express?
Estrictamente hablando, un vendedor no puede evitar una garantía expresa. Sin embargo, los
contratos escritos algunas veces contienen una cláusula que dice que no se han provisto “ninguna
otra garantía” en conexión con la venta. Esto significa que el vendedor no está dando una garantía
expresa, pero a menudo la proviene el fabricante. Ud. podría encontrar este lenguaje en el contrato
de la compra de un auto nuevo o usado, para proteger a la agencia de autos de las afirmaciones
que podría hacer un vendedor parlanchín. Otras cláusulas limitan los amparos disponibles ante
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el incumplimiento de una garantía expresa. Por ejemplo, muchas garantías de los automotores
disponen que el único recurso ante un incumplimiento de garantía es la reparación o remplazo de las
partes defectuosas y que se excluyen los daños indirectos e incidentales.
¿Puede un vendedor evitar una garantía implícita?
Una garantía implicada usualmente puede ser excluida, o “exceptuada” pero los requerimientos
legales son diferentes para excluir diferentes garantías. La garantía de adecuación para un propósito
particular puede ser excluida mediante un lenguaje general, como lo es, “No hay garantías fuera de
la descripción del uso normal.” Sin embargo, la garantía de comerciabilidad usualmente puede ser
exceptuada solamente mediante el lenguaje que específicamente menciona “comerciabilidad”. Si se
utilizan las expresiones “como se encuentra” o “sin todas las fallas”, esto será suficiente para excluir
la mayoría de las garantías implicadas. El lenguaje escrito en un contrato que excluye ya sea la
garantía de comerciabilidad o adecuación para un propósito particular tiene que ser evidente.
Las garantías de comerciabilidad y adecuación para un propósito particular son las garantías que
comúnmente se excluyen. La “letra pequeña” en el contrato que firma el consumidor cuando compra
un carro casi siempre contiene una exclusión de estas dos garantías, como la tienen muchos otros
contratos de compra. Sin estas exclusiones, el vendedor de un auto nuevo sería responsable si el
vehículo tiene un defecto sin resolver en el momento de la venta. Es posible no reclamar la garantía
del título, pero esto no le gusta a las cortes y es muy difícil hacerlo. Solo en muy pocas circunstancias
un vendedor no es responsable de dar un buen título a un comprador. Aun subastadores han sido
responsables por la venta de bienes sin un buen título.
La garantía de habitabilidad no puede ser excluida cuando se vende o alquila una residencia para
ser utilizada como tal. Las garantías de buenos servicios manuales en los contratos de construcción
pueden ser excluidas, pero solamente cuando el acuerdo de las partes prevé suficientemente la
calidad y la manera de la construcción deseada. Los recursos bajo la Ley Limón nunca pueden ser
excluidos.

LA DTPA: PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE LOS
VENDEDORES
La Ley sobre Prácticas Comerciales Engañosas de Texas [Deceptive Trade Practices Act
(“DPTA”)] da a los consumidores un sistema legal en contra de los vendedores por negocios falsos
y engañosos. Esta ley es el arma más poderosa para los consumidores en Texas. Si alguien viola el
DTPA, podría ser responsable por hasta tres veces los daños, más los costos y los gastos de abogado.
Esencialmente, los actos que son engañosos o falsos de los vendedores pueden violar el Acto de
Otra Parte (Act Moreover). Más aun, la intención del vendedor de engañar o mentir es irrelevante
a sus obligaciones legales. Si un vendedor piensa que está diciendo la verdad acerca de lo que esta
vendiendo, pero en realidad está equivocado, el vendedor aun es responsable. La ley sobre Prácticas
Comerciales Engañosas de Texas obliga a los vendedores a no hacer afirmaciones a menos que estén
seguros de que son verdaderas; no es obligación suya determinarlo. La Ley enumera 25 cosas que
son consideradas falsas o engañosas. Algunas violaciones de la DTPA incluyen:
• Pasar bienes o servicios como si fueran de otra persona;
• Causar confusión o mal entendido respecto de la fuente, patrocinio, aprobación, o certificación de
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Tenemos un
trato para
usted

los bienes o servicios;
• Causar confusión o mal entendido respecto de la relación, conexión o asociación con, o la
certificación de, algún tercero;
• Usar representantes engañosos o designaciones de origen geográfico falsas en conexión con los
bienes o servicios;
• Manifestar que los bienes o servicios tienen patrocinio, aprobación, características, ingredientes,
usos, beneficios, o cantidades que en realidad no poseen; o que una persona tiene un patrocinio,
aprobación, condición, relación, o conexión que no tiene;
• Afirmar que los bienes son originales o nuevos si están dañados, reacondicionados, regenerados,
usados, o de segunda mano;
• Afirmar que los bienes y servicios son de una calidad o grado particular, o que los bienes son de un
estilo particular o modelo si de hecho, no lo son;
• Desacreditar los bienes, servicios, o negocios de otros mediante una afirmación falsa de los hechos;
• Anunciar bienes o servicios con la intención de no venderlos tal como son anunciados
• Anunciar bienes o servicios con la intención de no cubrir la demanda de una cantidad de público
razonable, a menos que los anuncios adviertan de la limitación de cantidad;
• Hacer una declaración falsa sobre las razones de, la existencia de, o la cantidad de las reducciones
de precios;
• Afirmar que un acuerdo otorga o involucra derechos, remedios, u obligaciones que no son otorgados
o involucrados, o que están prohibidos por la ley;
• Hacer declaraciones falsas de la necesidad de partes, remplazos, o servicios de reparación;
• Afirmar con falsedad la autoridad de un vendedor, representante, o agente para negociar los
términos finales de una transacción del consumidor;
• Basar un cargo por reparar un objeto en una garantía en vez del valor de las reparaciones reales
sin declarar separadamente los cargos por el trabajo y los cargos para la garantía, si ay;
• Desconectar, retrasar, o volver a cero el odómetro de un vehículo para reducir el número de millas
del medidor;
• Anunciar alguna venta indicando fraudulentamente que esa persona esté en el proceso de liquidar
su negocio;
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• Afirmar que se han realizado trabajos o servicios, o se han remplazado partes a un bien cuando
ello no ha ocurrido;
• Ocultar alguna información sobre los bienes o servicios durante la operación si el vendedor cree
que el consumidor no compraría el producto si supiera esta información en el momento de la venta.
¿Quién esta protegido por el DTPA?
Para poder demandar bajo el DTPA, Ud. tiene que ser un “consumidor.” Un “consumidor” se
define como cualquier individuo, asociación, corporación, o entidad gubernamental que busca
adquirir mediante una compra o arrendamiento cualesquiera bienes, servicios o bienes raíces. Por
esto, no solamente los individuos están protegidos bajo la DTPA, sino también las asociaciones
y corporaciones. La única limitación es que los consumidores con más de $25 millones en bienes
no pueden demandar bajo de la DTPA. Además, solo si usted compro o rento o atento comprar o
arrendar un artículo, usted no es un consumidor. Por lo tanto, si Ud. recibe algo en forma gratuita
y alguien manifiesta algo sobre este objeto gratis, Ud. no puede demandar a esta persona aunque
la manifestación sea falsa o engañosa. Por ejemplo, si la tienda local lo llamó y le dijo que ganó una
lavadora nueva de 4 ciclos, y resulta que solamente tiene 3 ciclos, no podría demandar bajo la DTPA
porque fue un regalo. La DTPA es muy extensa. Quizás no le sorprende que Ud. puede demandar
a las asociaciones y corporaciones que están en el negocio de la venta de bienes o servicios, pero
bajo la Ley, Ud. también podrá demandar a individuos que están involucrados en cualquier clase
de negocios. Ud. puede demandar a cualquier persona que hace una declaración falsa o engañosa.
Entonces, aún en las transacciones de venta entre amigos que involucran afirmaciones de que un
producto está “en perfecta condición”, usted podrá poner al amigo que está vendiendo bajo el DTPA
- y quizás podrían triplicarle los daños! Tenga en mente que Ud. será responsable por cualquier cosa
que Ud. diga. Sin embargo, hay una situación donde su silencio podría causar una violación a la
DTPA. Bajo la DTPA, es una violación el no revelar los defectos conocidos si la razón para no decir
al consumidor fue convencerlo de comprar el producto y el consumidor nunca estaría de acuerdo
en comprar el producto si supiera la realidad de los hechos. Por ejemplo, supongamos que Ud.
está vendiendo su lavadora, y Ud. omite decir al comprador que el ciclo de la lavadora no funciona.
Esta omisión sería una violación de la DTPA. Obviamente, el comprador no compraría la lavadora
si supiera que no funcionará apropiadamente. En esta situación, el silencio puede generar una
violación de la Ley.
La DTPA es tan fácil de usar para los consumidores como lo es para protegerlos.
Ud. no necesita un abogado para usar La Ley de Prácticas Comerciales Falsas de Texas. Si los
daños son menos de $10,000.00, Ud. se puede representarse en la corte de reclamos menores. Sin
embargo, si los daños que Ud. reclama (hasta tres veces sus daños y costos de la corte más gastos
de abogado) son mayores de $10,000.00, el caso irá a la corte del distrito o del condado, donde
probablemente necesitará un abogado con experiencia. Sin embargo, cuando Ud. esté decidido a
presentar una demanda, Ud. no puede ir directamente a la corte y presentar su caso. La DTPA
requiere que Ud. notifique al vendedor su problema por lo menos sesenta (60) días antes de que
pueda iniciar su caso en la corte. Básicamente, esto incluye escribir al vendedor especificando
la situación y el daño que el producto o servicio le ha ocasionado. Muchas veces, una vez que los
vendedores son advertidos de que podrían ser responsables de tres veces más por sus daños, gastos
de corte, y los gastos de abogado, ellos actuarán rápidamente para resolver su problema. Entonces,
la notificación escrita le da a Ud. y al vendedor una oportunidad de resolver la disputa sin litigación,
que es costosa y toma mucho tiempo. Además, asegúrese de enviar esta notificación escrita por
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correo certificado, y pida el recibo. Al enviarlo de esta manera, Ud. tendrá la evidencia que lo envío
y exactamente quién lo recibió. La notificación escrita debería incluir: los antecedentes relacionados
con la transacción; qué es lo que Ud. piensa que el vendedor dijo o hizo que da la razón para hacer un
reclamo bajo la Ley; la situación específica y los detalles del reclamo (incluyendo la cantidad de los
daños que busca Ud. más los gastos de abogado, si los hay); el hecho de que la carta está actuando
como requisito antes de presentar una demanda por el caso; que si el reclamo no está resuelto dentro
de los sesenta (60) días, y Ud. Tiene la intención de llevar el caso a la corte; y si tiene éxito en la corte,
Ud. podría ser recompensado tres veces por los daños. A continuación damos un ejemplo:
Sra. Jane Ryan
123 Whiteoak Road
Hometown, TX 77777
11 de octubre de 2011
Estimado Sr. Sam Seller:
El jueves pasado, 7 de octubre de 2011, compré un lavadora “totalmente nueva” en su tienda de
electrodomésticos. Usted me dijo específicamente que no sólo se trataba de un aparato nuevo, sino que
contaba con 4 programas de ciclos y 4 opciones diferentes de temperatura. Pagué $289.00 por esta
lavadora. Sin embargo,
cuando usé por primera
vez el aparato que usted
me vendió, encontré
rayones y abolladuras en
el interior. La lavadora
sólo tenía dos programas
de ciclos, el centrifugado
no funcionaba y sólo
contaba con tres opciones
diferentes de temperatura.
Dado que este aparato
Muy Bueno
Barato
no sirve para lavar ropa,
carece totalmente de valor.
Considero que todo
lo que me dijo cuando
ar
visité su tienda es falso,
Gorje
r
a
je
r
engañoso y desorientador
Go
según lo establecido en
la Ley de Texas Contra
Prácticas Comerciales
Engañosas. Dado que la
lavadora no tiene ningún
valor, no tengo ningún
problema en devolverlo a
cambio de un reembolso
total del costo. Según la Ley, debo darle sesenta (60) días de notificación de mi reclamo antes de
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presentar una demanda. Esta carta debe ser considerada como esa notificación. Si no podemos llegar
a un acuerdo que satisface a ambas partes con respecto ala lavadora, presentaré una demanda en el
juzgado que corresponda. También quisiera informarle que si el juzgado dictara una sentencia a mi
favor, tendré derecho a cobrar tres veces el total de los daños sufridos, además de los costos de la corte
y los honorarios del abogado.
Agradecería una rápida respuesta a este tema. Espero recibir noticias suyas pronto para discutir la
manera de resolver este problema. Mi número de teléfono particular es (XXX-XXX-XXXX).
Atentamente,
Jane Ryan
La DTPA es una herramienta útil para que los consumidores y los vendedores se encuentren
en igualdad de condiciones para las operaciones comerciales. Recuerde que las prácticas falsas y
engañosas de los negocios pueden ser objeto de demandas bajo la Ley. Sin embargo, siempre tenga
en mente que cuando usted venda algo, usted es objeto de la Ley. Aunque la Ley puede ser muy útil
en contra del vendedor, uno debe tener cuidado y recordar que se aplica igualmente a todos.

LA COMPRA DE UN AUTOMÓVIL

Compré un auto el sábado por la noche pero cambié de parecer después de leer algunos
de los papeles del auto el domingo por la mañana. ¿Tengo el derecho absoluto de
cancelar el contrato dentro de 72 horas?
No. La cancelación antes de las 72 horas se aplica a ciertas ventas de puerta en puerta,
por teléfono, y a contratos para mejorar la casa. No se aplica a la compra de automóviles. Sin
embargo, después de la compra, si Ud. descubre problemas con el vehículo que bajan su valor
significativamente, quizá pueda utilizar un remedio diferente. El problema debe ser difícil de
descubrir y tan significativo que Ud. no compraría el vehículo si conociera el problema. Si Ud.
piensa que se encuentra en una situación como la descripta, Ud. debe contactar a un abogado para
asistencia.
He tenido problemas de crédito en el pasado. Cuando compré mi auto más reciente, “la
persona de finanzas” de la Agencia de Autos me dijo que tenía que comprar el seguro de
crédito. ¿Tengo que hacer esto? También, el vendedor me dijo que necesitaba ajustar el
precio del auto que estaba comprando y el valor del auto que estaba cambiando para que
pareciera que yo tuviera mayor equidad o pago inicial. ¿Es esto correcto?
No. La ley establece que usted puede ser requerido a comprar un seguro de crédito solamente
si esto está mencionado en el Contrato de Pagos a Plazos (Retail Installment Contract). Respecto
del valor del intercambio, ese es un problema que viola algunas leyes de crédito al consumidor.
Recuerde, ser honesto es la mejor política y el vendedor “arreglará” los números solamente si la
agencia saca provecho de ello. Para cualquiera de estos problemas, debería consultar a un abogado.
He tenido varios problemas con mi auto nuevo, y después de tratar varias veces, la
agencia de autos no parece ser capaz de arreglar el problema. ¿Qué puedo hacer?
Como otros estados, Texas tiene una Ley Limón. Esta ley es administrada por el Departamento
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de Transportes de Texas, División Vehículos Automotores, P.O. Box 2293, Austin, Texas 78768.
Teléfono 800-622-8682. Escribiendo al Departamento de Transporte, usted puede conseguir un
folleto con la información sobre la Ley Limón y una forma para presentar quejas.
¿Qué tipos de problemas están cubiertos por la Ley Limón?
Los vehículos que todavía están cubiertos por la garantía del fabricante y tienen menos de 24.000
millas están cubiertos por la ley del limón (hay algunas excepciones si el millaje está solamente
levemente sobre las 24.000 millas y el problema apareció antes de las 24.000 millas). Si usted
compra un auto usado que cumple con este criterio, está cubierto. Otros autos usados generalmente
NO está cubiertos por los procedimientos de la Ley Limón, pero otras posibilidades pueden estar
disponibles. El problema debe ser significativo. Sin embargo, la palabra “significativo” como la
palabra “hermosa” a menudo depende de quién la utiliza. Por ejemplo, una pieza de moldeo que
se ha aflojado no puede ser un problema significativo. Pero, podría ser una pista de que existe un
problema significativo. La Comisión de Vehículos Automotores divide los problemas importantes
en dos categorías: 1. Cuestiones de seguridad y 2. Cuestiones no relacionadas con la seguridad.
Otra vez, estos problemas pueden variar. Un resorte defectuoso en el asiento es probablemente un
defecto no relacionado con la seguridad en el asiento trasero o del pasajero. Pero, si hay un resorte
defectuoso en el asiento del conductor que distrae la atención del conductor cuando está conduciendo,
esto podría ser un defecto de seguridad. Hay también una disposición acumulativa del problema que
implica 30 días fuera de servicio sin un auto en préstamo.
¿Por qué es importante distinguir entre defectos de seguridad y defectos no relacionados
con la seguridad?
Dos visitas de reparación relacionadas con la seguridad le otorgan a Ud. El derecho de buscar los
remedios bajo la Ley Limón. Si el problema no está relacionado con la seguridad toma cuatro visitas
para que Ud. Disponga de esos remedios.
¿Qué remedios me otorga la Ley Limón?
Generalmente la Ley Limón es una provisión para hacer valer la garantía obligatoria. La
Comisión de Vehículos Automotores puede requerir que el fabricante compre nuevamente el
vehículo, lo reemplace por un vehículo similar, u ordene que sea reparado correctamente. Sin
embargo, la Comisión de Vehículos Automotores raramente concede el pago de daños y no puede
obligar a pagar por los gastos de abogados.
¿Qué pasa si no me satisface la decisión de la Comisión de Vehículos Automotores?
La decisión es obligatoria para el fabricante de automóviles, pero para Ud. no lo es. Si a Ud. no le
gusta la decisión puede contratar a un abogado y presentar una demanda judicial. Sin embargo el
fabricante del automóvil tiene el permiso de decirle al juez o al jurado acerca del fallo de la comisión
de la Ley Limón.
He experimentado varios problemas mecánicos con el auto usado que compré. ¿Puede
ayudarme la Ley Limón?
No. La Ley Limón solamente se aplica a las compras de vehículos nuevos. Sin embargo, si Ud.
compró un auto usado que aun está bajo la garantía del fabricante, repase con cuidado la garantía
y llame al fabricante. Muchas veces el fabricante intervendrá y ayudará si Ud. está teniendo
dificultades con la garantía. Si Ud. Tiene una garantía del fabricante, la garantía puede ser efectiva
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en cualquier agencia de autos autorizada. Ud. no tiene que regresar el auto a quien se lo vendió por
reparaciones de garantía.
Compré un auto usado con un contrato de servicio extendido. La compañía que me dio el
contrato no me ayuda y el vendedor dice que me vendió el auto “tal y como se encuentra”
¿Qué puedo hacer?
Si Ud. compró el contrato de servicio extendido al mismo tiempo que compró el auto o dentro de
los noventa días posteriores, la agencia de autos no puede desconocer ninguna garantía. Esto quiere
decir que Ud. no compró el auto “tal y como se encuentra” aunque usted haya firmado papeles que
lo digan. El contrato del servicio es la garantía y la agencia de autos deberá honrar la garantía. El
documento de “tal y como se encuentra” viola la ley y puede darle a Ud. derecho de percibir daños
monetarios. Ud. debería consultar a un abogado.
¿Qué pasa si estoy teniendo problemas con mi carro usado pero no compré un contrato de
servicio y el carro fue vendido “tal y como se encuentra”?
La declaración “tal y como se encuentra” es fuerte y probamente no hay nada que pueda hacer
a menos que Ud. pueda demostrar que la agencia sabía o debería haber sabido del problema. Ud.
puede demostrar esto por medio de los registros de servicio, hablando con los dueños anteriores, o
hablando con mecánicos o los profesionales del taller mecánico que digan que el problema es obvio
para una persona conocedora.
Compré un auto de un individuo, no de una agencia de autos. ¿Es diferente la ley en este
caso?
No. casi todas las leyes relacionadas con la venta de autos son iguales para individuos y para
agencias de autos.
Pienso que el vendedor me presionó para que comprara un seguro de vida e invalidez y
un contrato extendido cuando en realidad no lo quería. ¿Qué puedo hacer?
Ud. puede escribir inmediatamente a la compañía de seguros o al proveedor del contrato de
servicio y cancelar el contrato o el seguro. Sin embargo, hágalo tan pronto como le sea posible. A
menudo la devolución de dinero por estos servicios son calculados bajo el método llamado la Regla
de 78s, la cual reduce una cantidad más grande al principio del período del préstamo y una cantidad
menor al final del período.
Compré un auto en una nueva agencia local que me arregló la financiación. Ellos
hicieron que firmara un acuerdo temporal de entrega y dijeron que fue solamente una
formalidad. ¿Qué es este documento y que significa?
Este documento es la fuente de muchas transacciones malas para los consumidores. Pocos
compradores se dan cuenta, pero una agencia de autos no provee los fondos para que Ud. pueda
comprar un auto. El dinero es provisto por terceras personas prestamistas. Los prestamistas
consideran su préstamo como una transacción separada e independiente de la compra del auto.
En realidad la agencia puede ofrecerle vender su Contrato de Pagos a Plazos a varios prestamistas
diferentes y escogerá el prestamista que provee la mayor cantidad de dinero para la agencia, y no los
mejores términos de préstamo para el comprador. Los prestamistas potenciales no tienen ninguna
obligación con Ud. hasta que estén de acuerdo en comprar el Contrato de Pagos a Plazos. Esta es
la razón por la cual la agencia pide que el comprador firme un Acuerdo Temporal de Entrega: Ud.
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está manejando el auto sin concluir la transacción financiera. Las agencias sostienen que el Acuerdo
Temporal de Entrega es conveniente para el comprador, para que el comprador pueda manejar el
auto a casa sin esperar la aprobación del crédito. Los defensores de los consumidores declaran que la
razón verdadera de que la agencia quiere que Ud. firme el documento es porque la Agencia teme que
usted pueda encontrar una mejor oferta en otro lado y termine perdiendo la venta. Si se presenta un
problema inesperado con el crédito del Comprador o ningún prestamista quiere comprar el préstamo
en los términos propuestos por la agencia, la agencia puede pedir que el Comprador regrese el auto
o firme un Contrato de Pagos a Plazos modificado. El contrato nuevo nunca será una mejor decisión
para el Comprador. El comprador debería contactar un abogado inmediatamente si le piden firmar
un segundo contrato bajo estas circunstancias.
Hace un año compré un auto usado en una agencia de autos. He llamado a la agencia
muchas veces pero no he recibido el título ni ningún registro de que el título ha sido
solicitado. ¿Qué puedo hacer?
Este es un problema muy serio que puede ser una indicación de problemas mayores. La ley
requiere que el título de un auto usado sea transferido inmediatamente. Esto es particularmente
importante si paga Ud. en efectivo por el auto. Nunca pague el precio total del auto al menos que
reciba el título al mismo tiempo o por lo menos le den oportunidad de revisar el título. Los problemas
potenciales son serios. La ley permite que una agencia de autos disponga de veinte (20) días para la
preparación y para la entrega de la solicitud del certificado del título. Todos los gastos que le cobran
a Ud. deberían ser pagados al mismo tiempo. A veces las agencias tienen problemas con los títulos.
Ellos pueden perder el título original, la persona que vendió el auto a la agencia puede demorar en la
entrega del título o mayores problemas pueden ocurrir. Un título atrasado es una indicación de:
a) un problema con el odómetro;
b) un vehículo chocado o reacondicionado;
c) un título falso por un vehículo robado; o
d) problemas financieros de la agencia.
Una agencia con licencia para la venta de autos tiene que hacer un depósito con el Estado
de Texas por la cantidad de $25,000.00. El depósito es para recompensar a cualquier persona que
compra un auto de la agencia pero no recibe un título o cualquier persona que venda el auto a la
agencia pero no recibe el pago. Sin embargo el depósito de $25,000.00 muchas veces no es suficiente
para cubrir más que una o dos transacciones. Ud. debería actuar rápidamente porque la distribución
del depósito se realiza en base al principio “quién llega primero es el que se sirve primero.”
Llevé mi auto a un taller de reparación desde el mes pasado. El taller de reparación le
hizo un trabajo que yo no autoricé y cobraran más de lo acordado. Yo discutí con ellos
sobre estos problemas pero al Finn escribí un cheque para poder obtener mi auto. En el
camino a casa me dí cuenta de que ellos no habían arreglado el problema. Me molesté
demasiado y cancelé el cheque. ¿Qué pueden hacer ellos?
Si. Ud. canceló el cheque el taller mecánico puede recuperar su auto si ellos le dan notificación
del derecho de retención. Esta noticia tiene que recibirla Ud. antes de que ellos traten de cambiar el
cheque. Ud. deberá inmediatamente expresar su queja por escrito y deberá llamar a un abogado. Si
Ud. no puede permitir que su auto quede retenido, debería pagar el cheque.
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Basado en el consejo de arriba pagué el cheque al taller mecánico, pero todavía estoy
enfadado. ¿Qué puedo hacer?
La ley declara que un trabajador en un taller mecánico provee una garantía implícita de “un
buen trabajo mecánico y un buen servicio.” Esa garantía, que no necesita ser otorgada por escrito,
no puede ser desconocida. La dificultad de su posición es que Ud. tiene que probar que el mecánico
no hizo apropiadamente las reparaciones. La manera más práctica para hacer esto es llevar el auto
a otro taller mecánico en forma inmediata. Pida que inspeccionen el auto y que provean un reporte
por escrito de las reparaciones y los gastos del auto. Pregunte si las reparaciones del taller mecánico
anterior fueron hechas correctamente o si fueron hechas o no. Pida que escriban sus opiniones sobre
la orden de reparación. Conserve todas las partes que están involucradas. Luego puede quejarse por
escrito o puede contratar a un abogado.
¿Puede un mecánico retener su auto si no puede pagar las reparaciones?
Sí, si usted firma un contrato de reparación que dispone la retención de una manera “visible” el
mecánico no está obligado a devolverle su auto hasta que no pague las reparaciones. Si usted paga
las reparaciones con un cheque que es rechazado o si usted cancela el pago del cheque, el mecánico
tiene el derecho de recuperar y retener su auto. Una limitación importante del mecánico para
retomar su auto es que el mecánico no puede “causar una perturbación del orden público.”
Muchos de estos remedios aparecen como algo que yo puedo hacer por mí mismo.
¿Cuando debo contratar a un abogado?
Debería considerar contratar a un abogado después de tratar de resolver el problema Ud. mismo.
Es de esperar que los esfuerzos para resolver sus problemas hayan sido por escrito. Si no, hágalo
inmediatamente o por lo menos escriba las conversaciones en papel. La mayoría de las disputas
pueden ser resueltas por Ud. mismo o por medio de una mínima ayuda de un abogado. Sin embargo,
a continuación se indican unas señales de aviso que probablemente requieren la asistencia de un
abogado:
• Ud. se entera de que el auto ha sufrido daños serios en una colisión anterior, pero esto no le fue
dicho a Ud. cuando compró el auto;
• Ud. no ha recibido el título o el certificado de título no negociable (copia rosa) dentro de los cuarenta
y cinco días después de la venta;
• Una agencia autorizada rechaza honrar la garantía de la fábrica a causa de un defecto en el auto
de antes de que usted sea el dueño;
• El odómetro del vehículo ha sido alterado;
• A Ud. le han pedido firmar un Contrato de Pagos a Plazos modificado y otros documentos de la
compra bajo términos menos favorables que la transacción original;
• Su auto le ha sido retomado a pesar de que ha hecho todos los pagos a la financiera (excepto por el
mecánicos derecho de retención).
Si usted esta considerando comprar un auto nuevo o usado, lleve la siguiente lista de verificación
para llenarla junto con su agente de autos. Estas peguntas le ayudarán a conseguir información
importante acerca del auto, incluyendo garantías, servicio, y financiamiento.
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EL COMPRADOR DE AUTO
Vehículo:(Marca de auto)__________________(Modelo)____________________(Año)_______
(Odómetro)____________(VIN)__________________(Numero de Stock)__________________
AGENCIA VENDEDORA:_________________________________________________________
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La Agencia arriba mencionada declara que la siguiente información es verdadera y correcta respecto
del
Vehículo identificado anteriormente:
1. TITULO DE VEHÍCULO
 NUEVO. Usted es el primer comprador de este vehículo.
 DEMOSTRADOR. Este VEHÍCULO ha sido usado por nosotros como DEMOSTRADOR.
Tiene menos de 6,000 millas en el odómetro y ha sido usado solamente por un empleado como
vehículo personal o por una prueba manejada por un posible comprador.
 USADO. Este es un vehículo con __________millas. Si no tiene marcado abajo del título que es un
titulo de Blue Texas, que no ha sido reacondicionado o salvado.
 TÍTULO DE FUERA DEL ESTADO. Este vehículo actualmente tiene un título del estado de ____
______________________________.
 TÍTULO DUPLICADO. El título original ha sido perdido o robado y se ha expedido un nuevo
título.
 SALVADO. Este vehículo ha sido dañado y vendido como salvataje.
 DAÑOS POR INUNDACIÓN. Este vehículo ha sido dañado por inundación.
 REACONDICIONADO. Este vehículo ha sido SALVADO y reconstruido.
2. POSESIÓN ANTERIOR
 Nosotros hemos adquirido el VEHÍCULO de:

el fabricante,

una persona que no es una agencia,

una agencia,

recibido en trueque.
 Hemos adquirido el VEHÍCULO de un remate solamente para los vendedores.
 Este es un AUTO DE PROGRAMA. Esto quiere decir que el VEHÍCULO probablemente ha sido
usado como un auto rentado o un vehículo de negocio.
 Hemos adquirido el vehículo el___________(fecha) desde ________________(nombre del vendedor).
El ultimo dueño registrado de este VEHÍCULO era _____________________y el millaje reportado
___________________(fecha) era _____________millas.
3. CONDICIÓN DEL VEHÍCULO
 NO hemos inspeccionado el vehículo. NO conocemos su historia. NO vamos a contestar las
preguntas abajo.
USTED DEBERÍA HACERLO REVISAR POR SU PROPIO MECÁNICO ANTES DE TOMAR LA
DECISIÓN DE COMPRA.
 Este VEHÍCULO no ha sido dañado en un accidente.
 Este VEHÍCULO ha estado en un accidente.
 Tenemos acceso a la información de la industria de seguro de todos los reclamos de seguro que han
sido pagados en este vehículo. Se adjunta un resumen.
 NO tenemos acceso a información de reclamos de seguro anteriormente en este vehículo.
 El daño fue menor y no afectó la cobertura de la garantía de la fábrica o cualquier Contrato de
Servicio Extendido.
 Ninguna garantía de fábrica o contrato de servicio extendido es disponible porque un accidente
anterior ha anulando la garantía o ha dejado al VEHÍCULO no apto para un Contrato de Servicio
Extendido.
 Usted está comprando el VEHÍCULO “COMO SE ENCUENTRA”, y con la declaración de todos
los problemas.
4. HISTORIA DE SERVICIO
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 Este vehículo ha tenido mantenimiento propio de acuerdo con procedimientos de mantenimiento
sugeridos por la fábrica.
 No hay registros de servicio del dueño anterior pero hemos inspeccionado el vehículo y no
encontramos falta de mantenimiento que pueda afectar severamente la garantía de fábrica o el
Contrato de Servicio Extendido que nosotros le vamos a vender a Ud.
 No tenemos registros de la historia de servicio, no hemos inspeccionado el vehículo, y no sabemos
si el vehículo es apto para que quede cubierto por el período remanente de la garantía o Contrato de
Servicio Extendido.
 Usted puede llevar el VEHÍCULO a un mecánico que Ud. elija para su inspección.
5. FINANCIACIÓN
 NO APLICABLE. El comprador esta pagando en efectivo o tiene su financiamiento ya arreglado.
 APROBADO. Su contrato ha sido asignado a _______________(Prestamista). La dirección del
prestamista está en el Contrato de Pagos a Plazos de comercio que le hemos dado al menos 10
minutos para revisar antes de pedirle que lo firme. Ud. recibió inmediatamente una copia del
contrato que ha sido firmado por nosotros.
 NO APROBADO. Su solicitud de financiación no ha sido aprobada. Ud. va comprar este vehículo
solamente si le podemos vender el Contrato de Pagos a Plazos de comercio a un prestamista en los
términos del acuerdo con nosotros. Nosotros le vamos a notificar por escrito dentro de 10 días si
es posible vender su Contrato de Pagos a Plazos a un Prestamista. En cualquier momento antes
de que le entreguemos esa notificación, Ud. puede devolver el VEHÍCULO y recibir la devolución
total de su pago inicial y el auto que entregó para comprar el Nuevo. Si no le aprobamos su solicitud
de financiación, le devolveremos su pago inicial, y el auto que nos entregó a nosotros. No pagará
por el uso del VEHÍCULO si no que maneja el VEHÍCULO por más de 500 millas. Sin embargo,
Ud. está de acuerdo en contratar un seguro completo sobre el VEHÍCULO y en pagar por daños
al VEHÍCULO mientras está en su poder. No instale cosas como estéreos, alarmas de auto, o
accesorios al vehículo por que se tornarán parte del vehículo y no podremos reintegrarle esos gastos.
 HEMOS VENDIDO Y UD. HA COMPRADO EL VEHÍCULO. Ud. ha recibido la entrega del
VEHÍCULO y no tiene tres días para arrepentirse de la compra. LA VENTA ES FINAL.
6. SEGURO DE CRÉDITO
 No se vende seguro de crédito en esta transacción
 Debe adquirir un Seguro de Crédito para obtener financiación.
 Ud. está de acuerdo en comprar Seguro de Crédito después que nuestro agente licenciado de
seguros ______________le explicó el costo y beneficio del Seguro de Crédito a Ud. Él le explicó a Ud.
que el Seguro de Crédito que nosotros vendemos es caro y puede ser que le duplique el seguro de
vida y discapacidad que seguramente ya tiene con su empleador. También se le ha explicado que
si tiene cualquier problema de salud, seguramente no podrá obtener la cubertura y la compañía de
seguro le devolverá su prima y no aceptará el reclamo, dejándole a Ud. sin cobertura y una pérdida
del interés que Ud. pagó en el préstamo para el Seguro de Crédito. También se le ha explicado que
hay un período de espera de ______días antes que esté en condiciones de percibir los beneficios y será
necesario un reclamo por escrito verificado por un profesional médico para obtener los beneficios.
7. GARANTÍA/CONTRATO DE SERVICIO EXTENDIDO
 Ud. no ha comprado un contrato de servicio.
 No hay un contrato de servicio es disponible con la compra del VEHÍCULO.
 La garantía de la fábrica será continuada hasta antes _______millas o _________ (fecha).
 La cobertura bajo el Contrato de Servicio Extendido comenzará después de que se venza la
garantía de fábrica.
 Ud. tiene que realizar el mantenimiento regular como cambios de aceite, y presentar recibos para
obtener el reintegro de las reparaciones.
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 Ud. debería comprar un contrato de servicio extendido para obtener financiamiento de la Agencia.
La Agencia se quedará con ______% del dinero del Contrato de Servicio Extendido. El saldo será
pagado a ____________________________.
8. MEDIACIÓN
 La venta del VEHÍCULO NO está sujeta a un acuerdo de mediación.
 La venta del VEHÍCULO está sujeta a un acuerdo de mediación opcional.
 La venta del VEHÍCULO está sujeta a un acuerdo de mediación OBLIGATORIO. Ud. tiene
que firmar el acuerdo o no le vendemos el VEHÍCULO. Una copia del acuerdo de mediación está
adjunta a su Lista de Verificación. Si Ud. tiene una queja contra nosotros Ud. PIERDE el derecho de
un juicio por jurado, un juicio en frente de un juez y casi todos sus derechos de apelación. No puede
iniciar un juicio, tiene que recurrir a la mediación. El resultado de la Mediación es obligatorio y no
hay virtualmente el derecho de apelación. Las tarifas para iniciar una audiencia de Mediación es
$250.00 si la queja es por $10,000 o menos; de $750.00 si la queja es por $10,001.00 a $50,000.00;
y de $1,250.00 si la queja es por $50,001.00 a $100,000.00. Ud. deberá hacer un deposito de por los
menos la mitad del costo del mediador(es) (Juez), la sala de audiencia (sala de corte), y el taquígrafo
de corte. Estos gastos suman por lo menos $1,500.00 por día por UN Mediador. Si intervienen varios
Mediadores el costo aumentará proporcionalmente.
La AGENCIA y cualquier PRESTAMISTA se reservan el derecho de utilizar el sistema judicial para
hacer valer cualquier derecho que puedan tener ante la falta de pago por la compra de su vehículo,
entre ellos, secuestro y cobro judicial.
9. PRECIO PUBLICADO/EN ADHESIVO
 Este es un VEHÍCULO Nuevo y el precio de venta adherido a la ventana es $_____________. El
adhesivo original de ventana esta pegado a la ventana.
 El adhesivo ha sido quitado del auto pero Ud. recibe una copia.
 El VEHÍCULO no ha sido publicado en la prensa o medios electrónicos en los últimos 30 días.
 El VEHÍCULO ha sido publicado en la prensa en los últimos 30 días al precio de $______.
 Un nuevo VEHÍCULO idéntico que el VEHÍCULO ha sido publicado en los últimos 30 días al
precio de $______.
10. SERVICIOS Y ACCESORIOS DE LA AGENCIA
 La orden de compra de VEHÍCULO NO contiene una entrada pre-impresa por la compra de
Servicios de los Cliente, NADW, Servicios de Caminos o productos similares.
 La orden de compra de VEHÍCULO SÍ contiene una entrada pre-impresa por la compra de
Servicios de los Cliente, NADW, Servicios de Caminos o productos similares.
 La compra de servicio es REQUERIDO. La Agencia no puede venderle el VEHÍCULO si Ud. no
esta de acuerdo en comprarlo. El servicio esta descrito de la siguiente manera: ____________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Ud. ha recibido un folleto y materiales que describen el servicio.
11. REBAJAS, TASAS DE FINANCIACIÓN ESPECIALES
 No hay rebajas o tasas de financiación especiales para este VEHÍCULO.
 Se ofrece una REBAJA de $______ con la compra del VEHÍCULO.
 Se ofrece una TASA DE FINANCIACIÓN de ____% APR con la compra del VEHÍCULO sobre
una financiación de hasta ______meses. Su solicitud de crédito tiene que ser aprobada para recibir
esta tasa especial.
 Tiene que escoger la REBAJA o la tasa ESPECIAL DE FINANCIACIÓN.
12. UN TRUEQUE
 No hay TRUEQUE.
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 Usted está de acuerdo en cambiar con nosotros un ______(Año) ________(Marca) ___________
(Modelo) con ______________millas como (Trueque) como parte de la compra de su VEHÍCULO.
Usted debe $______________ a _______________________(Prestamista) desde ________________
(Fecha).
 El trueque tiene el valor de $___________________en la Guía NADA de __________________ (mes)
(año) de VEHÍCULOS usados.
 Ud. tiene saldo negativo en su trueque. Esto quiere decir que debes más dinero de lo que vale el
trueque. Este saldo negativo será sumado al el precio de compra del VEHÍCULO.
13. RESUMEN DE TRANSACCIÓN
PRECIO DE VEHÍCULO $___________
AUMENTAS DE LA AGENCIA $___________
PRECIO TOTAL DEL VEHÍCULO $___________
VALOR DEL TRUEQUE $___________
(sin subsidio)
Menos el PRÉSTAMO SOBRE EL TRUEQUE $___________
TRUEQUE NETO $___________
PAGO INICIAL $___________
REBAJA $___________
Menos TOTAL PAGADO $___________
PRECIO NETO DE VEHÍCULO $___________
IMPUESTOS DE VENTA $___________
TITULO Y LICENCIA $___________
SEGURO DE CRÉDITO $___________
CONTRATO DE SERVICIO EXTENDIDO $___________
SUMA TOTAL ADEUDADA O FINANCIADA $___________
APR $___________
CANTIDAD FINANCIADA $___________
CARGOS DE FINANCIACIÓN $___________
TOTAL DE PAGOS $_______________
PAGOS Y PAGO INICIAL$_______________
PAGOS $______________ por mes
FECHA DE VENCIMIENTO _______________ de cada mes
PRIMER PAGO _______________ (fecha)
CANTIDAD DE CUOTAS _______________
© Mark L. Aschermann, Attorney at Law, 6300 West Loop South, Suite 341, Bellaire, Texas 77401

REPOSESIÓN

¿Qué es una reposesión?
Reposición es el derecho de un vendedor, de un banco o de una compañía de finanzas, para tomar
nuevamente posesión de un objeto cuando el comprador falla en pagar en un tiempo adecuado por el
objeto.
¿Un acreedor puede reposeer sin la aprobación de la corte?
Sí. Cuando un consumidor no hace varios de sus pagos, el acreedor tiene el derecho de reposeer
nuevamente y de tomar posesión colateral sin el proceso judicial si éste puede hacer sin “una
perturbación del orden público.” Esto es comúnmente referido como “reposesión por uno mismo.”
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¿Qué significa “una perturbación
del orden público”?
Cuando una persona “perturba
el orden público” es un sinónimo de
conducta desordenada. Las cortes de
Texas han encontrado las siguientes
acciones que ocurren durante el
intento de reposeer propiedades como
“una perturbación del orden público”:
físicamente tomando las llaves de
un deudor; peleando con el deudor;
Em
ba
quebrando y entrando en el garaje
rga
d
or
del deudor; o entrando a un edificio
dañando la chapa; y causando daños
irrazonables a la propiedad. No es “una
perturbación del orden público” para
un acreedor reposeer un auto en frente
de la casa del deudor aunque sea en medio de la noche.
¿Qué pasa si un acreedor “perturba del orden público” mientras reposee un objeto?
La reposesión por uno mismo es válida solamente si está realizado sin una perturbación del orden
público. Entonces, si un deudor puede establecer que el acreedor “perturbó la paz”, el deudor podría
ser capaz de invalidar la reposesión. Si una reposesión ha sido injusta, es posible que el deudor
pueda tener un reclamo del contrato contra el acreedor y puede reclamar los daños. Supongamos
que Ud. está tres meses tarde en hacer los pagos del auto. La agencia de auto tiene el derecho de
reposeer su auto, puede ser llevado a cabo sin una “perturbación del orden público”. Un día, el agente
viene a su casa y ve el auto encerrado en el garaje. Deseando el carro, el agente rompe las ventanas
del garaje y daña la chapa para que pueda obtener el auto. Entonces, él sale con el auto. Porque el
agente ha “perturbado el orden público”, este esfuerzo de reposesión sería declarada inválida y Ud.
puede ser capaz de traer una demanda contra la agencia para sus acciones.
¿Tiene un acreedor que dar noticias al deudor antes de la reposesión?
No. No se requiere una advertencia al consumidor de la intención del acreedor de retomar
posesión de un colateral. Las leyes del estado solo requieren dos notificaciones. Primero, los
acreedores deben dar una notificación al deudor después que ha retomado posesión del vehículo y
dar al deudor no menos de 10 días para comprar el vehículo. La notificación también debe informar
al deudor la fecha y ubicación de la venta del vehículo; si el vehículo va a ser vendido, en forma
privada o por subasta y el acreedor debe rendir cuentas al deudor luego de la venta. Hay remedios
importantes para el consumidor si el acreedor le da las notificaciones requeridas.
¿Puede un deudor obtener nuevamente su propiedad después de ser reposeída?
Sí un acreedor realiza la reposesión del colateral, el deudor puede obtener la reposesión pagando
el resto del saldo, más los cargos de reposesión, los gastos de abogado y otros gastos de el juicio
hipotecario. Obviamente, esto puede ser muy caro. Este tipo de recuperación tiene que ocurrir antes
de que el acreedor haya dispuesto del colateral, entro en un contrato para la disposición o ya ha
tomado pasos para retener el colateral en satisfacción de la deuda.
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¿Continúa la persona debiendo dinero después de la reposesión?
Sí. La reposesión por uno mismo puede tener severas consecuencias para un deudor. Habiendo el
deudor comprado bienes a crédito, podría haber realizado varios pagos contra el precio de la compra.
Pero porque al deudor olvidó hacer un pago o una serie de pagos, el acreedor tiene el derecho de
tomar éstos bienes. El acreedor tiene el derecho de reclamar los bienes. El acreedor puede vender
los bienes reposeídos y el deudor es responsable por cualquier deficiencia. En este tipo de situación,
los bienes de un deudor están perdidos; el depósito del deudor y todos los pagos de cuotas están
perdidos; y el deudor podría ser responsable en una sentencia por el valor en deficiencia. Esto no es
una situación ideal para estar en.
¿Qué tiene que hacer un acreedor después de reposeer una propiedad?
La ley requiere que el acreedor, después de la reposesión de los bienes del deudor, es requerido
a: (1) tomar los pasos razonables para notificar al deudor y otras partidas que tienen interés en la
venta de los bienes; y (2) asegurar que cada aspecto de la venta esta de una manera comercialmente
razonable. Una manera comercialmente razonable es una manera de venta el cual el método,
tiempo, lugar, términos y anuncios son calculados para obtener un precio justo para los bienes.
¿Qué pasa si un acreedor no actúa de una manera comercialmente razonable?
Si un acreedor no actúa de una manera comercialmente razonable, no está titulado de recibir un
juicio de deficiencia contra el deudor. Por lo tanto el acreedor está solamente titulado a los beneficios
de la venta colateral de los cuales son usualmente menos que la cantidad adeudada por el deudor.
¿Qué puede hacer una reposesión a mi Informe de Crédito?
Es una de las cosas que pueden perjudicar su reporte de crédito. No importa si es voluntario o
involuntario. Tendrá un efecto negativo por un largo tiempo.
¿Qué sucede si me contacta con un Oficial de la ley para realizar la reposesión?
Usted siempre debe obedecer al oficial de la ley que porte uniforme y una identificación, y
esté entregando documentos oficiales de la corte. Si es así el oficial se identificará claramente,
su propósito y le entregara una copia oficial de los documentos de la corte. Sin embargo, muchas
compañías de reposesión usan nombres que suenan como agencias de la ley, amenazan con arresto o
procesamiento criminal, y usan títulos que suenan oficial (como investigador). Estas acciones pueden
escalar a el nivel de hacerse pasar por un oficial de la ley, cual es una perturbación del orden publico.

RESPONSABILIDAD POR TARJETAS DE CRÉDITO/
TARJETAS DE DÉBITO

¿Qué es una tarjeta de crédito?
Desde un punto de vista práctico, una tarjeta de crédito es una tarjeta, placa, cupón, libreta,
número o cualquier otro elemento de identificación que autorice a una persona o titular designado
a obtener propiedades o servicios a través de un crédito. Las operaciones con tarjetas de crédito
implican un medio conveniente para el pago de facturas y el otorgamiento de una línea de crédito
renovable para el titular de la tarjeta. Esta línea de crédito renovable suele ofrecer un período de
gracia de hasta 25 días para pagar al emisor de la tarjeta al menos el saldo mínimo mensual.
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¿Qué es una tarjeta de crédito asegurada?
Las obligaciones de casi todas las de tarjetas de crédito so inseguras; eso es porque no
hay propiedad o bienes comprometidos como repago de la deuda de la tarjeta. Sin embargo, unos
emisores tienen programas donde las obligaciones de la tarjeta de crédito están aseguradas por
una cuanta de deposito (cuenta bancaria). La populación objetiva de tarjetas de crédito aseguradas
a históricamente sido la gente que hubiera sido negada un tarjeta de crédito sin garantía por una
bancarrota anterior o una historia de crédito mínima. El riesgo para el emisor es reducido por que la
deuda esta asegurada completamente por una cuenta bancaria. (Ve también “Seguro de Interés en
Compras.”)
¿Qué es una tarjeta de débito?
Una tarjeta de débito es una tarjeta, placa, cupón, libreta, número o cualquier otro elemento de
identificación que autorice a una persona o titular designado a comunicar un pedido en un cajero
automático o una terminal conveniente al consumidor. Desde un punto de vista práctico, una tarjeta
de débito se parece más a un cheque que a una tarjeta de crédito; es decir que el pago al comerciante
es casi simultáneo con la operación de venta. (Obsérvese que las tarjetas de crédito suelen ofrecer
un período de gracia [véase “¿Qué es una tarjeta de crédito?” más arriba].) Las tarjetas de débito
permiten realizar transferencias en el punto de venta desde la cuenta bancaria del titular de la
tarjeta hacia la cuenta bancaria del comerciante.
¿Qué es una tarjeta de cargo?
Las tarjetas de cargo comparten muchas de las características de las tarjetas de crédito y son
similares a éstas en muchos aspectos. Los gastos pueden realizarse en una fecha determinada y
pagarse en una fecha posterior (generalmente dentro de los 25 días). Sin embargo, a diferencia de las
tarjetas de crédito, la deuda de las tarjetas de cargo debe ser pagada en su totalidad en la fecha de
vencimiento. El titular de la tarjeta no puede tener saldos pendientes o corrientes como los titulares
de tarjetas de crédito.
Solicitudes y ofrecimientos de tarjetas de crédito
En las aplicaciones o las solicitudes enviadas
pa
por correo, el consumidor deberá recibir
om
Ch ompa
h
C
información sobre seis elementos clave: (1) la
tasa porcentual anual (APR) o las tasas de
interés aplicables a la tarjeta, incluidas las tasas
variables; (2) todas las tarifas anuales; (3) todo
ito
réd
cargo mínimo financiero; (4) toda comisión por
c
O
de
AD
ta
D
operaciones de compra; (5) períodos de gracia (o
I
e
j
CU
tar
la ausencia de los mismos) para las operaciones
de compra; y (6) el método de cálculo del saldo de
las compras (no aplicable a adelantos en efectivo).
Cada uno de estos elementos clave deberá ser
presentado en una tabla claramente visible en
la solicitud o los materiales que la acompañen. Además, el material publicitario enviado por correo
deberá especificar el cobro por adelanto de efectivo, así como los cargos adicionales por pago atrasado
o por exceder el límite de la línea de crédito. Al menos 30 días antes de la fecha de renovación
programada de la cuenta del titular de la tarjeta, el emisor de la tarjeta deberá proporcionar
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información que especifique si la renovación llevará la imposición de una tarifa anual. Esta
información incluirá: (1) la fecha de vencimiento de la cuenta si ésta no fuera renovada; (2) los seis
elementos clave que serán aplicables a la cuenta en caso de renovación (pero no los cargos accesorios
tales como cargos adicionales por pago atrasado); y (3) el método que el titular de la tarjeta podrá
utilizar para suspender la disponibilidad continua de crédito en la cuenta.
¿Qué es el contrato del titular de la tarjeta?
El Contrato de Titularidad de Tarjeta rige la relación entre el emisor de la tarjeta de crédito y el
titular de dicha tarjeta. El Contrato contiene todos los términos y condiciones legales y los términos
factuales a través de los cuales el titular de la tarjeta o usuario autorizado “debita” su cuenta, así
como los lineamientos para que el emisor de la tarjeta realice la extensión del crédito al consumidor.
Los consumidores deberán guardar copias del Contrato de Titularidad de Tarjeta para futuras
referencias. En caso que surgieran dudas o una controversia relacionada con una compra o extensión
del crédito, este documento suele explicar el procedimiento y la forma de resolver dichos problemas.
Qué información inicial debe presentarse?
En general, una vez firmado el contrato entre el titular y el emisor de la tarjeta de crédito, la
información inicial incluirá lo siguiente:
• Las condiciones conforme a las cuales se podrá imponer un cargo financiero, incluido el período
de gracia o el hecho de que dicho período de gracia no será dado, si así fuera el caso.
• El método para determinar el saldo sobre el que se impondrá el cargo financiero.
• El método para determinar la cantidad del cargo financiero.
• En los casos en que pudieran aplicarse una o más tasas periódicas, cada una de las tasas, el
rango de los saldos y la tasa porcentual nominal anual (APR) correspondiente.
• La identificación de otros cargos que pudieran ser impuestos como parte del plan y los métodos
de cálculo.
• La descripción de las garantías reales.
• El pago periódico mínimo requerido.
• Una declaración de la protección provista al titular de la tarjeta por conflictos generados por
errores de facturación y la prohibición de realizar informes de créditos desfavorables durante un
conflicto de facturación, así como el derecho del titular de la tarjeta de realizar reclamos y presentar
su defensa contra el emisor bajo ciertas condiciones.
¿Qué es un adelanto de efectivo?
Las tarjetas de crédito, de cargo y de débito suelen ofrecer un “adelanto de efectivo” que permite al
titular de la tarjeta obtener efectivo en forma inmediata, con un cargo relacionado con dichas tarjetas
(más las tarifas descriptas a continuación).
A. Tarjeta de crédito: los adelantos de efectivo obtenidos a través de una tarjeta de crédito suelen
venir acompañados de un cargo por operaciones y lleva interés. Los intereses se cobran desde que
se realiza el adelanto de efectivo hasta la fecha de pago en virtud de los términos del Contrato del
Titular de la Tarjeta.
B. Tarjeta de cargo: Los adelantos de efectivo de estas tarjetas son similares a aquellos obtenidos
a través de tarjetas de crédito (es decir, se calcula una comisión por operación y se cobran intereses
hasta la fecha de pago). Sin embargo, generalmente las tarjetas de cargo deben pagarse en su
totalidad en base a lo estipulado en el estado de cuenta mensual.
C. Tarjeta de débito: Esta tarjeta es similar a un cheque; el adelanto de efectivo de una tarjeta de
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débito es un retiro inmediato desde el punto de venta de la cuenta corriente o cuenta de ahorro del
cliente. Asimismo, no suelen cobrarse intereses y las comisiones por operaciones son poco frecuentes.
¿Qué sucede si se cobró alguna suma por error a mi tarjeta de crédito?
En 1975, se aprobó la Ley de Facturación Justa de Crédito (Federal Fair Credit Billing Act)
(FCBA). En pocas palabras, la ley FCBA dispone lo siguiente:
1. La ampliación de la información abierta sobre la veracidad de los créditos (ej., para los clientes
de Mastercard o Visa) para que incluya una declaración, conforme a los estipulado por la ley
FCBA, del derecho del titular de la tarjeta de reclamar la corrección de errores de facturación, así
como el deber del emisor de reconocer e investigar presuntos errores. Dicha información debe ser
proporcionada al momento de abrir la cuenta de una tarjeta de crédito y en forma periódica de ahí en
adelante.
2. Como primer paso del proceso, el titular de la tarjeta deberá enviar una solicitud de
información al emisor dentro de los 60 días posteriores al envío de la factura, en la que incluya
su nombre, número de cuenta y naturaleza del reclamo en relación con la factura. El titular de la
tarjeta podrá usar el talón de pago mensual para registrar su reclamo a menos que el banco requiera
una presentación por separado. El término “error de facturación” significa que los articulos de un
estado de cuenta periódico reflejan (1) créditos no provistos o provistos por un monto diferente
al real; (2) créditos por los que se requiere documentación o algún tipo de aclaración; (3) bienes o
servicios no enviados o rechazados; (4) pagos o créditos incorrectos; (5) errores administrativos o
informáticos; y (6) otros errores contemplados por la ley FCBA.
3. Como segundo paso, el emisor que reciba un reclamo presentado adecuadamente por escrito
deberá enviar un acuse de recibo o respuesta por escrito en un lapso de 30 días. Si la primera
respuesta del emisor fuera simplemente el acuse de recibo, éste deberá ser seguido de una respuesta
completa en un lapso de dos ciclos de facturación (un tiempo no superior a los 90 días) luego de que el
reclamo fuera originalmente recibido.
4. Si luego de la investigación, el emisor determinara que se ha incurrido en un error de
facturación, deberá realizar las correcciones correspondientes –incluida la acreditación de cualquier
cargo financiero asociado– y comunicárselo al titular de la tarjeta en su respuesta. Si la investigación
no revelara la existencia de ningún error, la respuesta enviada al titular de la tarjeta deberá explicar
esta conclusión, incluidas las razones por las que el emisor considera que la cuenta es correcta. Si
fueran solicitadas, el emisor deberá proporcionar copias de la documentación de la deuda del titular.
5. Hasta que el emisor no lleve a cabo la investigación y envíe una respuesta con respecto al
reclamo de error, no podrá (1) restringir o cerrar una cuenta de tarjeta de crédito como represalia por
el reclamo realizado, ni (2) enviar un informe desfavorable en base al monto en conflicto a ninguna
oficina de créditos. Por otro lado, el emisor podrá cobrar cualquier monto que no esté bajo disputa
e informar acerca del monto en conflicto a la oficina de créditos luego de realizar la investigación,
enviar una respuesta escrita y otorgar un período de gracia de 10 días al titular de la tarjeta para
que pague el monto adeudado. Sin embargo, si el asunto fuera informado a la oficina de créditos, el
emisor deberá indicar que el tema se encuentra bajo disputa y notificar de su accionar al titular de la
tarjeta.
6. Si el emisor no enviara una respuesta adecuada al reclamo de error de facturación, tendrá
prohibido cobrar el monto bajo disputa así como cualquier cargo financiero relacionado con el mismo.
Cualquier cargo en este sentido se limitará a $50. Esta sanción será independiente de cualquier
sanción civil relativa a la declaración de veracidad en un préstamo por no haber informado al titular
de la tarjeta sus derechos a una facturación justa de crédito.
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¿Cuál es el límite de mi responsabilidad si perdiera o me robaran la tarjeta de crédito?
El titular de la tarjeta es responsable del uso no autorizado de su tarjeta sólo si (1) lo ha aceptado;
(2) la deuda no supera los $50; (3) el emisor de la tarjeta le avisa con la suficiente anticipación
acerca de la posible deuda; (4) el emisor le informa al titular cómo debe notificarle la pérdida o
robo de la tarjeta; (5) el uso no autorizado ocurre antes de que el titular de la tarjeta notifique al
emisor la pérdida o robo; y (6) el emisor hubiera provisto un método (como una firma o fotografía)
que permitiera la identificación del titular como la persona autorizada para utilizar la tarjeta. La
responsabilidad del emisor es aun más clara en la medida en que la carga de demostrar que se ha
cumplido con las condiciones que generaron la deuda de $50 por tarjeta recae sobre el emisor. Las
limitaciones de responsabilidad del titular no se aplicarán en los casos en que el titular permita
el uso de su tarjeta en forma voluntaria y deliberada a un tercero y éste se excediera en el uso de
la tarjeta. El uso no autorizado ocurre únicamente cuando no existe ningún poder real, implícito
o aparente sobre dicho uso por parte del titular. Si dicho poder existiera, el titular de la tarjeta
será considerado responsable de toda compra realizada con la tarjeta. En resumen, el titular de
una tarjeta de crédito podrá rehusarse a pagar el saldo de su tarjeta si se encontrara en disputa
con algún comerciante local que involucre más de $50 y hubiera hecho un intento de buena fe por
obtener una compensación por parte del comerciante. En ese caso, el banco emisor no podrá ejercer
su derecho consuetudinario de actuar en contra de la cuenta del cliente para forzar el pago del monto
bajo disputa.
¿Cuál es la regla de las 100 millas?
La regla de las 100 millas ayuda a limitar la responsabilidad del emisor de la tarjeta en caso de
uso fraudulento de una tarjeta de crédito. El emisor de la tarjeta no es responsable por compras
no autorizadas fuera de un radio de 100 millas de la dirección de correo provista por el titular de la
tarjeta. En estos casos, si la notificación fuera presentada a tiempo y en la forma correcta, el riesgo
de pérdida pasaría a ser responsabilidad del comerciante que participe en la operación.
¿Qué información tengo derecho a recibir si me denegaran el acceso al crédito?
Si no se le permitiera abonar con tarjeta de crédito en una tienda u otro negocio que regularmente
acepta otorgar crédito a sus clientes, la Ley de Informes Justos de Crédito requiere que el negocio
notifique la razón de la denegación del crédito. Además, la Ley de Igualdad de Oportunidades de
Crédito establece que no se puede negar un crédito en base al sexo, estado civil, raza o edad.
¿Cuál es el efecto de que una oficina de créditos no pueda evitar que el mismo error
vuelva a ocurrir en el archivo de un consumidor?
Unos 50 millones de consumidores tienen registros de crédito incorrectos. Cuando las agencias
de información no toman las medidas adecuadas para corregir los errores en forma permanente, el
consumidor afectado puede reclamar y obtener el pago de daños reales y punitivos, así como el pago
de honorarios de sus abogados.
¿Tengo alguna forma de protegerme contra el acoso de un acreedor?
Sí, la Ley de Cobro de Deudas de Texas y la Ley sobre Prácticas Justas para el Cobro de Deudas
limita la cantidad de veces y la forma en que un acreedor o representante del mismo, como por
ejemplo una agencia de cobros, puede contactarse con usted en relación con el pago de una deuda.
Por ejemplo, el acreedor no puede llamarlo antes de las 8:00 a.m. ni después de las 9:00 p.m.
Además, una vez que usted solicite por escrito que un acreedor no se ponga en contacto con usted en
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su domicilio personal o su empleo, el acreedor sólo podrá comunicarse con usted una última vez para
informarle acerca de la acción que tomará en el futuro. Usted debería enviar la solicitud por correo y
asegurarse de guardar una copia de la carta.
Lista de verificación de abusos en el cobro de deudas
Sí, los agentes de cobranza deben tratar a los consumidores cortés y respetuosamente según las
leyes de cobro federales y estatales. Si un agente de cobranza intentara cobrar una deuda de alguna
de las siguientes maneras, podría estar violando sus derechos.
•
Se pone en contacto con un tercero (no con su esposo/a, abogado u oficina de crédito)
•
Llama antes de las 8:00 a.m. o después de las 9:00 p.m.
•
Llama a su lugar de trabajo aun cuando usted ha solicitado a la agencia de cobro no recibir
este tipo de llamados en el trabajo
•
Conducta acosadora, asfixiante o grosera
•
Amenazas de violencia
•
Usa lenguaje soez
•
Realiza llamadas telefónicas reiteradas
•
No da el nombre de la agencia de cobranza
•
Le dice que la falta de pago provocará su arresto/ encarcelamiento
•
Amenaza con tomar acciones ilegales
•
Acusa al consumidor de haber cometido un delito
•
No envía al consumidor una notificación con 30 días de antelación en la que se informe su
derecho de solicitar validación
•
No informa sobre el derecho a reclamar dentro de los 30 días
•
Continúa con el cobro antes de que la deuda sea validada
Estos son sólo algunos ejemplos de la manera en que un agente de cobranza puede violar sus
derechos de consumidor. Si usted sospecha que un agente de cobranza está violando sus derechos,
deberá guardar registro de sus llamadas reclamando el pago de la deuda.

COBRO DE DEUDAS

Recibo llamadas continuas de una agencia de cobranza. ¿Qué puedo hacer para que un
agente de cobranza deje de llamarme?
Lo primero que debe hacer es averiguar quién lo llama. Si usted no ha recibido ninguna carta de
la agencia de cobranza en cuestión, debe pedir que le envíen algo por escrito donde dice el nombre
de la agencia y la cuenta que intenta cobrar. Se recomienda que, antes de enviar una carta de cesar
y desistir a la agencia de cobranza, consulte con un abogado. Esta carta debería ser enviada por
correo certificado (con una tarjeta verde que confirme su entrega) o por fax, para obtener una copia
de la página de confirmación del envío. Es importante que guarde copias de todos estos documentos,
incluida la tarjeta verde o confirmación del fax.
Un agente de cobranza me ha estado contactando en el trabajo. ¿Pueden llamarme al
trabajo?
Los agentes de cobranza pueden llamarlo a su trabajo hasta que usted les informe que no puede
recibir llamadas en su lugar de trabajo y les solicite que dejen de llamarlo allí. Una vez que un
agente de cobranza esté al corriente de que usted no puede ser contactado en el trabajo, deberá dejar
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de llamarlo allí. Además, cualquier comunicación que sea enviada a su lugar de trabajo debe estar
clasificada como personal y confidencial y no revelar el propósito de dicha comunicación. Más aun,
los agentes de cobranza podrán ponerse en contacto con su empleador para ubicarlo a usted.
Un agente de cobranza llamó a mi hermana y le reveló información sobre mi deuda.
¿Pueden los agentes de cobranza dar información a otra persona que no sea mi cónyuge?
Los agentes de cobranza no pueden dar ningún tipo de información personal o relacionada
con la deuda a ningún tercero sin su consentimiento. Si un agente no pudiera ubicarlo, podrá
ponerse en contacto con un tercero, como por ejemplo un vecino o miembro de su familia sólo para
intentar ubicarlo. Sin embargo, no podrá mencionar nada acerca de su deuda. En caso de que usted
contratara un abogado, el agente de cobranza sólo deberá comunicarse con su abogado a partir de
ese momento.
No sé si la deuda es mía. ¿Qué debo hacer para que una agencia de cobranza demuestre
que la deuda es mía?
Si no está seguro acerca de la supuesta deuda, podrá solicitar la confirmación de la misma y la
agencia deberá demostrar que la deuda le pertenece y es correcta. La agencia de cobranza deberá
demostrar que la deuda es suya. Para lograr que esto suceda, debe solicitar a la agencia una carta
de confirmación dentro de los treinta (30) días a partir de la notificación de la deuda. Esta carta de
solicitud debería ser enviada por correo certificado (con una tarjeta verde que confirme su entrega) o
por fax, para obtener una copia de la página de confirmación del envío. Es importante que guarde
copias de todos estos documentos.
Ya envíe la carta de “cesar y desistir” o la carta de “solicitud de confirmación”. ¿Cuál es
el paso siguiente?
Una vez recibida la carta de “solicitud de confirmación” de la deuda, el agente de cobranza no
debería ponerse en contacto con usted hasta que confirmen su deuda. Los agentes de cobranza
deberían desistir de cobrar una deuda hasta presentar la confirmación de la misma. Sin embargo,
muchas agencias simplemente hacen paquetes de deuda y se los venden a otra agencia. Un agente
de cobranza debería suspender el contacto con usted una vez enviada la carta de “cesar y desistir”.
Si, una vez recibidas estas cartas, continúan contactándose con usted y no envían la confirmación de
la deuda, podrían estar violando sus derechos de consumidor. Asegúrese de guardar un registro de
todas las llamadas y mensajes del agente de cobranza.
Hoy recibí una notificación. ¿Qué debo hacer si soy demandado por una agencia de
cobranza?
Es importante que actúe con rapidez si fuera demandado por un agente de cobranza. Es posible
que sólo cuente con diez (10) o veinte (20) días para responder a una demanda a partir de la fecha
de la notificación, dependiendo del juzgado a cargo del caso. Si usted no respondiera la demanda,
se podría registrar una sentencia en su contra y la agencia de cobranza tendrá derecho a cobrar la
suma total de la deuda. En caso de registrase una sentencia en su contra, también podrán retirar el
dinero de su cuenta bancaria para cobrar el monto adeudado. Usted debería contratar un abogado lo
antes posible para que conteste la demanda y determine la defensa disponible en su caso.
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Me preocupa que la agencia de cobranza retenga mi sueldo. ¿Puede una agencia hacer
esto?
En el estado de Texas, las agencias de cobranza no pueden retener sueldos para cobrar deudas de
consumidores. Sin embargo, su sueldo podrá ser retenido para el pago de manutención de menores,
deudas con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y préstamos escolares. Una agencia de cobranza
tiene derecho a iniciarle una demanda y si se fallara en su contra, tendrá derecho a cobrar la suma
adeudada directamente de su cuenta bancaria.
¿Puedo ir a prisión por no pagar una supuesta deuda?
En el estado de Texas, no hay condena de prisión para los deudores.
¿Puede un agente de cobranza confiscar propiedades o pertenencias personales?
Los agentes de cobranzas no pueden confiscar la casa, el auto o ciertas propiedades personales
del consumidor a causa de una deuda. Si se emitiera un fallo en su contra, deberá consultar con un
abogado para determinar si todas sus propiedades están exentas de ser confiscadas conforme a la
legislación de Texas.
¿Debería llegar a un acuerdo con el agente de cobranza? ¿Será la deuda eliminada de mi
informe crediticio si llegara a un acuerdo con la agencia de cobranza?
Sólo debería acordar con el agente o la agencia de cobranza si puede obtener un acuerdo por
escrito y usted acepta los términos de dicho acuerdo. Llegar a un acuerdo con el agente de cobranza
y pagar el monto acordado no significa que esto será eliminado de su informe crediticio. Las deudas
pueden permanecer en el informe crediticio hasta siete (7) años. Puede negociar con el agente de
cobranza que se elimine la deuda de su informe crediticio o se incluya constancia del pago cuando le
ofrezca pagar la deuda a través de un acuerdo.
¿Qué debo hacer si un agente o una agencia de cobranza violan mis derechos en virtud de
la Ley de Prácticas Justas para Cobro de Deudas (FDCPA)?
Si sus derechos de consumidor fueran violados, usted tendrá un (1) año para presentar una
demanda contra la agencia de cobranza y/o el agente de cobranza a partir de la fecha de la violación.
Si usted considera que éste ha sido el caso, deberá ponerse en contacto con un abogado. Podrá recibir
al menos hasta $1.000,00 más los honorarios del abogado, además de una compensación por daños y
perjuicios. Sus derechos y la violación de los mismos serán determinados cuando contrate y consulte
con un abogado.
© Dana Karni, Abogada, 4635 SW Fwy, Suite 715, Houston, Texas 77027, reimpreso con
autorización www.TexasConsumerDebt.com.

PRÉSTAMOS DE DÍA DE PAGO

¿Qué es un préstamo de día de pago?
Un préstamo de día de pago es un préstamo a través del cual el prestamista otorga un adelanto
de efectivo a cambio de un cheque personal o autorización para debitar de la cuenta de depósito del
prestatario el monto del préstamo más un cargo por préstamo. Quien otorga el préstamo de día de
pago acuerda que el cheque no será cobrado ni el dinero será debitado hasta una fecha estipulada en
el futuro (generalmente la fecha del día siguiente al día de pago o en una fecha posterior al mismo).
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Acabo de sacar un préstamo de día de pago y noté que la tasa de interés está alrededor
del 100%. ¿No podría considerarse usura?
No necesariamente. Usura significa que se ha cobrado un interés por encima de la tasa legal.
En la legislación de Texas, la tasa legal está establecida por la Constitución de Texas y el Código
Financiero del estado, que a su vez está regulado por el Título 7 del Código Administrativo de Texas.
Existen innumerables tasas máximas legales, dependiendo del tipo de préstamo y si el prestatario es
un consumidor o una empresa. Conforme a las leyes de Texas, los préstamos pueden tener intereses
de hasta 500% y aún así ser legales. Además, los préstamos realizados por “Organizaciones de
Servicios Crediticios” autorizadas en virtud de las leyes del estado de Texas suelen tener una tasa
de interés de 10%. Sin embargo, cuando la comisión del agente de préstamos de la Organización de
Servicios Crediticios está incluida como parte del interés, la tasa porcentual anual puede superar
largamente el 500% y aun así ser legal.
Si el cheque que entregué a cambio del préstamo de día de pago rebotara, ¿podrían
enviarme a prisión?
En casi ningún caso podría usted ser enviado a prisión. La amenaza que típicamente suelen
hacer los agentes cobradores es decir al consumidor que podrá ser arrestado y condenado por haber
entregado un cheque sin fondos. A lo que el agente de cobranza se refiere es a la presunción de estafa
por medio de cheque en virtud de las leyes consolidadas de estafa. Para que se considere que ha
ocurrido una estafa por medio de cheque, la persona emisora del mismo tiene que haber obtenido
bienes o servicios a través de ese cheque. Los préstamos no son bienes ni servicios. En segundo
lugar, cuando se realiza un préstamo de día de pago, el prestamista suele solicitar al prestatario un
cheque con fecha futura. Si un cheque de estas características fuera devuelto sin que el prestamista
lo hubiera cobrado, este hecho no será considerado estafa por medio de cheque. En tercer lugar,
muchos prestamistas de este tipo de préstamos requieren que el prestatario firme una autorización
de débito con fecha futura en lugar de presentar un cheque. Esto no puede ser calificado como estafa
por medio de cheque ya que no se trata de un cheque.
Además la legislación de Texas recientemente modifico el Código de Financia de Texas pare
requerir compañías con “acceso a crédito” (incluyendo prestamistas de día de pago y prestamistas
de titulo de auto) cumplir con las leyes federales de Practicas de Colección de Deudas, que prohíbe
amenazas al consumidor con prosecución criminal. La legislación también modifico el Código
de Financia de Texas para que requiera prestamistas de día de pago que provengan ciertas
notificaciones de estatutario. Estas leyes toman efecto Enero 1, 2012. Si Ud. esta amenazado con
prosecución criminal o no es dado las notificaciones mandatarías después de esta fecha, Ud. puede
contactar la oficina del Comisionario de Crédito del Consumidor de Texas para hacer una queja. La
ley les deja que Comisionario de Crédito del Consumidor imponga multas a companias que fallaron
en cumplir con las nuevas leyes. La oficina puede ser contactada por teléfono 1-800-538-1579 o
visitando la pagina de web http://www.occc.state.tx.us/.
Me cobraron $35 cuando el cheque que había entregado al prestamista por un préstamo
de día de pago de $100 rebotó. ¿Es esto legal? Mi banco también me cobró $35.
El prestamista (de dia de pago) y su banco pueden cobrarle una cuota. Lo máximo que el
prestamista puede cobrar es $30.00. Muchos de los los bancos en el estado de Texas son federales.
Leyes federales no establecen un máximo de cuotas que bancos nacionales pueden cobrar a su
cuenta. Estas decisiones son echas por el banco y pueden ser prescritas por leyes estatales. Bancos
nacionales son requiridos revelar cualquier cuota cuando la cuota es creada. Revise el acuerdo de su
cuenta con el banco y cualquier horario de cuotas presentes.
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¿Qué sucede si no cancelo la deuda de día de pago?
La respuesta a esta pregunta depende de muchos factores, entre ellos: (1) los documentos
firmados y los recursos que estos provean al prestamista, (2) el monto del préstamo, y (3) las
prácticas del prestamista. Los prestamistas de préstamos de día de pago suelen tercerear el cobro
de la cuenta contratando agencias de cobranza que intentarán cobrar la deuda a través de cartas
y llamados telefónicos. En algunas raras ocasiones, el prestamista podría presentar una demanda
civil en su contra ante un tribunal, generalmente el Tribunal de Justicia local. Esta demanda deberá
ser presentada en el condado donde usted reside o donde hayan sido firmados los documentos del
préstamo.

REPORTE DE CRÉDITO - COMO PROTEGERLO Y
REPARARLO

¿Qué es un reporte de crédito y por qué es importante?
Las Agencias de Reportes al Consumidor (Consumer Reporting Agencies [“CRA”]) (también
referidas como buró de crédito) obtiene información sobre el valor de crédito de sus miembros. La
historia de crédito que mantiene el CRA generalmente consiste de sus archivos de bancarrota en
los últimos diez años, como sea que usted haya pagado a los acreedores en los últimos siete años,
y la identidad de quiénes han pedido recientemente por su reporte de crédito. Los reportes de
créditos son ampliamente usados por los negocios para decidir como sea si extender su crédito o no,
para decidir si alquilar a Ud. por los dueños, y para decidir si Ud. es un buen empleado para las
compañías.
¿Cómo puedo obtener una copia de mi reporte de crédito?
Sí alguien toma acciones en contra de Ud. porque obtuvieron información proveída a ellos por la
CRA, ellos están requeridos de notificarle a Ud. y darle el nombre, dirección y el número de teléfono
de la CRA que le proveyó la información. Si Ud. pide un reporte de crédito a la CRA dentro de 60
días, entonces la CRA tiene que proveerle con su reporte de crédito sin cargo. Ud. tiene el derecho de
obtener una copia de su reporte de crédito cada 12 meses si certifica qué: (1) Si Ud. está desempleado
y planea buscar empleo dentro de 60 días; (2) Si Ud. está recibiendo asistencia social; (3) su reporte
es incorrecto a causa de fraude.
Las tres agencias nacionales de reportes de crédito son:
• Equifax, P. O. Box 740241, Atlanta, Georgia 30374-0241; (800) 685-1111.
• Experian (formerly TRW), P. O. Box 2002, Allen, Texas 75013; -888-397-3742
• Trans Unión, P.O. Box 1000, Chester, PA 19022; (800) 888-4213.
¿Cómo puedo corregir los errores en mi reporte de crédito?
Ud. deberá notificar al CRA por escrito de la información que piensa ser inapropiada. La agencia
de reportes entonces tiene que investigar la información disputada (usualmente dentro de 30 días).
Ud. también deberá enviar algunos documentos o información que tiene a la agencia de reportes
de crédito que confirman la información falsa. En su investigación la agencia de reportes de crédito
tiene que enviar toda ésta información al la fuente de la información disputada. La fuente de la
información tiene que hacer su propia investigación y reportar los resultados de la investigación a
la agencia de reportes de crédito. Si el proveedor de la información determina que la información
disputada es falsa, tiene que notificar a todas las CRA’s de la nación para que puedan corregir la
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información en su archivo. Si la fuente de la información disputada no puede verificar su falsedad,
entonces la CRA tiene que quitar la información disputada de su reporte de crédito. Después
de que la CRA termina su investigación tiene que proveerle con los resultados por escrito y una
copia gratis de su reporte de crédito si la disputa se resolvió en un cambio. Después del objeto
disputado está cambiado, las CRA no puede ponerlo en su archivo a menos que la información o
el proveedor verifique y complete la información en escrito que incluye el nombre, la dirección, y
el número de teléfono del proveedor de la información. Ud. también podrá discutir la precisión de
información de su reporte de crédito con el acreedor o con otro proveedor de información. Ud. tiene
que discutir la precisión de la información reportada en escrito, y si el acreedor provee una dirección
específica para éstas disputas, la disputa tiene que ser dirigida a esa dirección. Si la discusión de
la información con la agencia de reportes de crédito y/o proveedor de la información no resuelve
el tema a su satisfacción, puede pedir que la agencia de reportes de crédito incluya su declaración
de la información falsa (porque es falsa) en su archivo y en todos los reportes futuros lo provean.
La CRA podrá cargarle una tarifa si usted pide que ellos provean su declaración a alguien que ha
pedido su reporte de crédito en el pasado. Si usted discute el punto directamente con el proveedor
de información, entonces el proveedor tiene que incluir una noticia de su disputa a cualquier tiempo
que reporte la información a una CRA.
¿Cómo puedo evitar que se ingrese información errónea en mi reporte?
Cualquier momento que usted reciba un reporte o una demanda de pago la cual Ud. cree que no
debería, Ud. debería de notificar al acreedor o a la agencia de colecciones por escrito que Ud. dispute
la deuda y demande la documentación de la validez y precisión de la cantidad que el acreedor
demanda.
¿Pueden realmente borrar mi mal crédito los “Doctores de Crédito” o las “Compañías de
arreglos de crédito”?
No. Los “Doctores de Crédito” no pueden hacer nada por Ud. que Ud. no pueda hacer por sí mismo
legalmente. Las compañías de arreglos de crédito generalmente usan dos métodos para mejorar su
record de crédito. Lo primero es discutir toda la información contenida en su record de crédito con
el esfuerzo de inundar a la agencia. Si la agencia de crédito no puede verificar la precisión de cada
parte de la información dentro de 30 días generalmente están requeridos a cancelar la información
de su reporte de crédito. Las agencias de reportes de crédito, sin embargo, podrán rehusarse a
investigar disputas pequeñas y no pueden cancelar información precisa hasta que haya expirado (7
años o 10 años para las bancarrotas). El segundo método usado por los doctores de crédito es para
proveerle un número de seguro social que es de alguien que tiene buen crédito. Este esquema no es
fraudulento solamente, pero es ilegal y solamente hará sus problemas peores.

TENGA CUIDADO CON LAS COMPAÑÍAS QUE:

• Quieren que pague por los servicios de reparaciones de crédito antes de que el trabajo haya
terminado y le proveen a Ud. con un reporte de crédito mejor. Las garantías de recibir dinero son
nulas si la compañía esta fuera de negocios.
• Prometen quitar información correcta y precisa de su reporte de crédito.
• Le avisan a Ud. de otras maneras de conseguir una “nueva identidad de crédito”.
• Prometen tener la habilidad de quitar información de su reporte de crédito que Ud. no podría
remover por Ud. mismo, o no le avisan de sus derechos legales desde un principio.
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¿A dónde debo de ir por ayuda para arreglar mi reporte de crédito?
La mejor manera de mejorar su crédito es tomar control de su situación financiera, el Servicio
de Asesoramiento sobre el Crédito del Consumidor (The Consumer Credit Counseling Service)
(800/873-2227 o 713/923-2227 en Houston) es un buen comienzo. Puede hallarlo por Internet en
www.cccsintl.org.
¿A dónde puedo obtener información adicional o denunciar conductas inapropiadas de
los acreedores y las agencias de reporte de crédito?
• El Centro de Respuestas al Consumidor de la Comisión Federal de Comercio
(Federal Trade Commission Consumer Response Center) - FCRA, Washington,
D.C. 20580; (202) 326-3761; www.ftc.gov/bcp/conline/edcams/credit/index.html
• La Oficina Regional del Procurador General de Texas de la División de Protección al Consumidor
(the Regional Office of the Texas Attorney General’s Consumer Protection Division); (713) 223-5886;
www.oag.state.tx.us/consumer/consumer.htm
• The Better Business Bureau; (713) 868-9500; www.bbbhou.org
• Su abogado personal.
• Cada 12 meses puede obtener un reporte de crédito gratuito en www.annulcreditreport.com

FRAUDE POR TELECOMERCIALIZACIÓN

¿Qué es el fraude por telecomercialización?
Mientras muchas compañías que usan
el teléfono para vender bienes y servicios
tienen buena reputación, algunos usan
premios falsos, productos baratos y
tácticas de venta que presionan para
defraudar al consumidor. Lo siguiente son
ejemplos representativos del fraude por
telecomercialización:
1. Una oferta de regalos gratis.
Los telecomerciantes fraudulentos
frecuentemente le ofrecen regalos “gratis”
si Ud. paga los cargos de envío, las tarifas
del proceso o del intercambio o aún los
impuestos de regalos y ventas antes de la
entrega. Comúnmente, los regalos valen
menos que los cargos extras. En otras
palabras, los regalos no son realmente
“gratis” si Ud. tiene que pagar algo para
recibirlos.
2. Los sorteos falsos que ofrecen premios. Como las ofertas de regalos gratis, la oferta siempre
no es lo que parece. Usualmente no hay ningún concurso, y todo el mundo es simplemente
premiado con un premio barato. Aún donde un concurso realmente ocurre, la probabilidad de
ganar algún premio valioso es increíblemente pequeña, como uno en un millón. Para reclamar el
premio a menudo Ud. se le pedirá pagar una tarifa, y el premio es de menor valor que la tarifa.
El telecomerciante también podrá pedir el número de su tarjeta de crédito para propósitos de
38

“identificación” o para verificar que Ud. ha ganado un premio y entonces hacer un cargo a su tarjeta
de crédito cuando Ud. no supo que la venta fue hecha.
3. Viajes. Las vacaciones “gratis” o de “bajo costo” vacaciones siempre vienen con cargos extras,
restricciones escondidas y condiciones difíciles fuera de lo ordinario. Quizá Ud. requerirá de
participar en un club de viajes por una tarifa. Unas vacaciones para dos quizá incluirán solamente
boleto de avión para uno o, mientras que el propósito es ofrecer boletos para dos por el precio de uno,
podrá costar más que dos boletos al descuento con dos semanas de anticipación. A Ud. le podrán
cargar por reservaciones “de temporada”. Como resultado, sus vacaciones terminarán costando dos o
tres veces más que lo que Ud. habría pagado si lo hiciera Ud. mismo.
4. Anuncios que ofrecen trabajos, reparaciones de crédito o préstamos. Éstos anuncios le avisan
a los consumidores interesados a llamar gratis al número 800 o 888 para más información. Cuándo
la llamada gratis es hecha, los consumidores escuchan las ofertas y después les dicen que envíen un
pago por cheque, retiro electrónico o tarjeta de crédito. Por otro lado, a los consumidores les pueden
pedir llamar al número “900” para más información, entonces se les cargará desde unos dólares por
minuto a $50.00 por minuto. El problema con estas ofertas es que el servicio muchas veces se valúa
mucho menos que la tarifa pagada por adelantado por los consumidores. Esto es porque varias leyes
estatales y federales específicamente prohíben las tarifas por adelantado para asistir a la gente que
busca empleo permanente, reparaciones de crédito o préstamos.
5. Esquemas para hacerse rico rápidamente. Algunos telecomerciantes fraudulentos le prometen
a Ud. altas ganancias, inversiones sin riesgo de monedas raras, bienes raíces, joyas, seguridades,
rentas de aceite y gas, y metales preciosos. Estas promesas de “hacerse rico rápidamente” muchas
veces son falsas. La inversión no produce el nivel de ganancia prometido, el nivel de riesgo
es relativamente alto, o la inversión simplemente no vale nada. Éstos que han sido víctimas
anteriormente son frecuentemente el blanco, desde entonces ellos están entusiasmados en recuperar
sus pérdidas de acuerdos pasados.
6. Caridades. Algunos telecomerciantes sin escrúpulos dirán que están llamando en
representación de una caridad. Les podrán pedir a los consumidores comprar boletos para una
actividad de beneficio, hacer una donación enviando a niños deshabilitados al circo, o comprando
bombillas u otros objetos domésticos de altos precios, por citar algunos ejemplos. El problema es que
muchas veces poco o nada de su contribución actualmente va a la caridad.
7. Vitaminas. Algunos consumidores saludables se vuelven presa de los telecomerciantes
vendiendo vitaminas. Como muchos otros esquemas, la oferta quizás incluye un premio para que
usted pague tanto como $600 por 6 meses de vitaminas que están valuados en $25.
8. Purificadores de agua. A capitalizar la conciencia del crecimiento ambiental, algunos negocios
están vendiendo purificadores de agua o sistemas de filtración por teléfono. Los telecomerciantes
usan tácticas para convencerle que el agua está llena de microbios o sustancias que causan cáncer,
cuando el hecho el agua es saludable.
También Ud. podrá pagar $300 a $500 por un aparato que esta valuado menos de $50.
¿Cómo puedo protegerme?
1. Ponga su nombre y número de teléfono en el Registro de No Llamar. El Registro Nacional de
No Llamar le da la opción de recibir llamadas de telecomerciantes en su casa o en su celular. Casi
todos los telecomerciantes no llamaran a su numero después que su numero este en el registro por
31 días, y si alguno continua a llamar Ud. puede presentar una queja en la misma pagina de web.
2. No se deje presionar. Insista de obtener toda información por escrito antes de acordar
hacer una compra. Al mismo tiempo, no suponga que un negocio es legítimo por que tiene
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folletos impresionantes o testimonios entusiastas. Recuerde también, bajo la ley de Texas, un
telecomerciante no puede llamarle a su casa antes de 9 a.m. o después de las 9 p.m. durante la
semana o el sábado o antes del mediodía o después de las 9 p.m. en domingo.
3. Haga preguntas detalladas antes de comprar. Pregunte cuanto es lo que cuesta todo. Busque el
total de la cantidad que Ud. esta obligado a pagar, incluyendo todos los impuestos de envío y manejo
y otros gastos ocultos. Si Ud. compra un paquete de viaje, encuentra lo que incluye y cuales son las
restricciones. Además, encuentra si tiene que comprar los boletos de avión por el telecomerciante y si
esta limitado a viajar durante cierto tiempo o temporada inconveniente. Un vendedor que reclama
que Ud. ha ganado un premio o concurso tiene que decirle la probabilidad de ganar los premios u
ofertas, las reglas de reclamar los premios y el número de personas que han recibido el premio más
valorado en los últimos doce meses pasados.
4. Investíguelos. Encuentre si se han registrado algunas quejas en contra de la compañía con el
Better Business Bureau de La Ciudad Metropolitana de Houston o a la División de Protección al
Consumidor de la Oficina Fiscal del Abogado de Texas. Además, llame al Centro de Información de
Fraude Nacional (NFIC) al 800-876-7060 si sospecha que una llamada de un telecomerciante fue
fraudulenta. El número de NFIC es contestado de 9:30 a.m. a 5:30 p.m. tiempo del este, y puede
proveerle una guía para buscar si la llamada es fraudulenta. Pero recuerde que frecuentemente
los artistas de fraude cambian de nombre y de lugar. Solamente porque no hay ninguna queja
archivada con el BBB, el Procurador General o NFIC no significa que el negocio es seguro. También,
pregunte al Secretario del Estado de Texas si la compañía está registrada y almacenada como
telecomerciante como requiere la ley del estado. De cualquier manera, pregunte al Secretario del
Estado si una clínica de reparación de crédito o préstamos está registrada como una organización de
servicios de crédito. Igualmente, pregunte al Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas
para encontrar si alguna firma le ha ofrecido obtener trabajo permanente si esta registrado como
un servicio de personal. Cuando una firma no está registrada como requiere la ley del estado, Ud.
simplemente debería reusar a hacer negocios con el.
5. Evite pagar tarifas por adelantado de
empleado, reparaciones de crédito o servicios
de préstamos. Bajo la ley de Texas nadie
que esta ofreciendo asistencia en obtener
trabajo permanente puede cargar una tarifa
por adelantado. También, los negocios que
ofrecen reparaciones de crédito o servicios
de préstamos tienen que obtener un vínculo
de $10,000 y archivar evidencias del vínculo
con el Secretario del Estado de Texas antes
de cargar una tarifa por adelantado. Bajo la
ley federal cualquier negocio de reparaciones
de crédito usando el correo o el teléfono o
un fax esta prohibido de cargar una tarifa
por adelantado. También una regla federal
prohíbe a los telecomerciantes que hacen
llamadas interestatales para cargar tarifas
por adelantado por las reparación es de
crédito, servicios de préstamos, y asistencia
en recubrir dinero perdido en esquemas
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anteriores de telecomercios.
6. Tenga cuidado de decir información personal de finanzas. No de su número de tarjeta de
crédito por teléfono a menos que sepa la reputación del negocio. Una manera fácil de cerrar un trato
por un operador de fraude es obtener su número de tarjeta de crédito y entonces hacer un cargo
por una venta. También, no provea el número de su cuenta de cheques por teléfono, porque hay
telecomerciantes sin escrúpulos que pueden tratar de cargar a su cuenta sin tener su firma.
7. Tome tiempo para hacer una decisión antes de invertir. Hable con alguien de confianza, con
quien pueda recibir un consejo - un banquero, un abogado, un contador o un amigo. Pídales a ellos
repasar cualquier contrato antes de comprometerse.
8. Tenga cuidado con los fondos a las caridades. Ud. tiene el derecho de saber si el llamador es
un voluntario o un telecomerciante profesional. No se comprometa por teléfono. Pida información
escrita sobre cuanto de su donación actualmente irá a la caridad y cuanto gastará en los gastos
administrativos.
9. Sobre todo, siga éste consejo: “Si suena demasiado bueno para ser verdadero, probablemente no
lo es!”
¿Qué puedo hacer después de haber pagado por un servicio o un producto fraudulento?
1. Pago por tarjeta de crédito. Si Ud. usó una tarjeta de crédito para pagar por un producto
fraudulento, la ley federal permite que Ud. pueda reusar a pagar por bienes que no son entregados
o entregados no como representados. Reclamos y defensas que vienen de una venta de un
telecomerciante puede, en algunas instancias, ser usados en contra del distribuidor, usualmente
un banco que le dio a Ud. su tarjeta de Mastercard, Visa, Discover, o American Express. Las únicas
precondiciones a este derecho son que Ud. haga un trato de buena fe a resolver la disputa con el
telecomerciante, la cantidad mencionada tiene que exceder $50, y la transacción tenía que ocurrir
en el mismo estado (o dentro de 100 millas) de su dirección presente. Ud. deberá tomar la posición
que la transacción telefónica ocurrió en Texas, desde entonces lo que es dónde el telecomerciante
inició y completó la venta. Ud. no deberá pagar la carga disputada en su tarjeta de crédito antes
de ejercer este derecho; sin embargo, como pagó prescinde del derecho de hacer reclamos sobre la
conducta engañosa o de fraude en contra el distribuidor de la tarjeta. Bajo la ley de Texas, si Ud. usa
su tarjeta de crédito para comprar bienes o servicios de un telecomerciante, al lado de una caridad
pública, el vendedor tiene dos opciones. Primero, el vendedor le puede enviar a Ud. un contrato por
escrito describiendo los bienes o servicios ofrecidos, el precio total, el nombre, la dirección, y número
de teléfono del negocio del vendedor y cualquiera de los términos y condiciones de la venta. Si se
escoge esta opción, el vendedor no puede haber ninguna carga en su tarjeta de crédito hasta que Ud.
devuelva un contrato firmado. Eso por lo menos le dará a Ud. la oportunidad de repasar el trato y
rehusarse a firmarlo si aparece diferente de lo que fue prometido inicialmente. Segundo, el vendedor
puede cargar a su tarjeta de crédito inmediatamente, pero entonces Ud. tiene que ser dado el
derecho de recibir un retiro total si devuelve los bienes sin daños o cancela cualquier servicio dentro
de 7 días después de recibirlos. Después de una cancelación, la ley requiere que el vendedor haga
un retorno dentro de 30 días. El problema de este remedio es que muchos telecomerciantes duran
solamente una noche los cuales no se establecen en un lugar con tiempo suficiente donde Ud. pueda
cancelar la transacción. Si Ud. canceló y no recibió su dinero dentro de 30 días Ud. podría quejarse
a la División de Protección al Consumidor de la Oficina Fiscal del Abogado de Texas o llamar a un
abogado privado para demandar por cualquier pago hecho a un telecomerciante.
2. Pago por cheque o giro postal. Si Ud. paga a un telecomerciante con un giro postal, su único
remedio es cancelar el pago antes de que el cheque o giro postal sea procesado. Desafortunadamente,
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solamente esto tiene éxito
cuando la cancelación es
hecha pronto, usualmente
dentro de 2 a 3 días de
Pó
negocios después de que el
liza
cheque o el giro postal se
Se De
gu
hayan usado, aunque Ud.
ro
pueda tener más tiempo
cuando el giro es enviado a
un lugar distante.
3. Pagos en efectivo
o fracasos por detener
un pago por cheque. En
estas circunstancias, no
hay ningún remedio el
cual podrá proveer alivio
instante. Sin embargo,
Ud. debería quejarse al
Better Business Bureau,
la División de Protección
al Consumidor de la Oficina Fiscal de Abogado de Texas, el FBI y el NFIC. Eso podrá crear acción de
exigencia al público, pero, si este tipo de acción esta archivada o una acusación esta dada, hay poca
oportunidad de recobro a menos que el telecomerciante tuvo un vínculo y archivo alguna evidencia
con la Secretaría del Estado. Si Ud. sufrió una pérdida financiera significativa, debería llamar a un
abogado privado para repasar sus opciones.
¿Cómo puedo evitar las llamadas de telecomercialización?
Bajo la nueva ley del estado que fue en efecto el 1 de Enero de 2002, los consumidores de Texas
pueden pedir a la Comisión de Servicios Públicos (866-896-6225), www.texasnocall.com, para estar
puestos en una lista por todo el estado de no recibir llamadas. Los telecomerciantes están obligados
a no llamar a cualquiera que está en esta lista. Si es que lo llama un telecomerciante después
de estar puesto en esa lista, Ud. pueda poner una queja a la Comisión de Servicios Públicos o la
División de Protección del Consumidor de la Oficina Fiscal de Abogado de Texas, (713-223-5886).
Ud. puede también tratar de remover su número del teléfono de muchas listas de ventas nacionales
escribiendo a la siguiente organización que mantiene una lista nacional de personas que no quieren
recibir llamadas de ventas: El Servicio del Teléfonos de Preferencia (Telephone Preference Service),
c/o La Asociación de Comercialización Directa (Direct Marketing Association ), P.O. Box 9008,
Farmingdale, NY 11735-9008. Recuerde, sin embargo, que no hay ninguna ley que prohíbe las
llamadas a los individuos en esta lista. Las reglas federales corrientes solamente re-quieren que los
vendedores telefónicos mantengan listas de consumidores y cuales compañías específicas las cuales
piden no recibir más llamadas. Entonces, Ud. podrá ser forzado a preguntar a cada telecomerciante
que llama a su número remover su nombre y número del teléfono de su lista.
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SEGUROS

¿Cómo se calculan las primas de seguros?
Las primas de seguros son pagos regulares que hace un asegurado para tener cobertura de un
seguro. La cantidad que Ud. paga depende de varios factores como la edad, la salud, record de
manejo, niveles de mortalidad, proyecciones de los niveles de interés, etc. Los actuarios (las personas
que computan los niveles de primas de seguros basados en las estadísticas) aplican a éstos factores
haciendo una serie de cálculos complejos para establecer niveles de primas.
¿Cuál es la diferencia entre seguro de responsabilidad civil y seguro de propiedad?
Típicamente hay dos tipos de seguro: propiedad y responsabilidad. Seguros de propiedad asegura
el riesgo de pérdida de su propiedad. Una póliza de propiedad típicamente le reembolsará el valor
de su propiedad que ha sido robada o dañada. Una póliza de seguro de responsabilidad civil le cubre
por los daños que quizá Ud. haya causado a la propiedad de otra persona. Por ejemplo, si Ud. esta
involucrado en un accidente automovilístico, una póliza de responsabilidad civil le protegerá contra
los reclamos hechos por una tercera persona. Una póliza típica de responsabilidad civil requiere que
la compañía defienda y le indemnice por su responsabilidad civil que viene de los reclamos hechos
contra Ud.
¿Qué es la cobertura PIP?
La Protección de Daños Personales (PIP) esta incluida en los seguros de automóviles y a veces
se refiere como seguros de “no falta.” PIP le cubre como miembros de su casa, y cualquier pasajero
autorizado de su automóvil por daños en un accidente de automóvil, sin importar de quién sea la
culpa. PIP la cobertura es de hasta $2,500.00 para cada persona lastimada. Los beneficios quizá
serán aplicados a pagar cualquier gastos razonables que ocurran: cobros médicos necesarios,
servicios funerales, pérdidas de ingresos y de los servicios domésticos hechos por la persona
lastimada (si se trata de alguien que no producen ingresos). Texas requiere que las compañías de
seguros incluyan la cobertura PIP en cada póliza de seguro de responsabilidad civil de automóviles.
Sin embargo Ud. podrá rehusar la cobertura de PIP por escrito a la compañía de seguros.
¿Qué es la cobertura de un motorista sin seguro/ seguro insuficiente?
La cobertura de no asegurado/seguro insuficiente esta incluida en el seguro de automóviles y le
compensa a Ud. por los daños que resulten de un accidente con un motorista sin seguro o asegurado
insuficiente (UM). Si Ud. esta en un accidente con un motorista sin seguro, su compañía le pagara
a Ud. una cantidad igual, a la que pagaría la compañía del motorista sin seguro si lleva seguros de
responsabilidad civil. El mismo análisis aplica a la cobertura de motoristas bajo asegurados excepto
que la cantidad recuperable de su compañía se reducirá por la cantidad recubierta o recuperable de
la compañía de lo bajo asegurado. Texas requiere que las compañías puedan incluir cobertura para
motoristas sin seguros en todas las pólizas de seguros de responsabilidad civil de automóviles. Esta
cobertura generalmente paga por lesiones corporales, la muerte y los daños a la propiedad. Mientras
que la cobertura de los motoristas no o insuficiente asegurados suele ser incluida en los seguros de
responsabilidad civil de automóviles de Texas, se pueden renunciar y, a menudo se encuentra en los
seguros no convencionales. Usted debe revisar su póliza para ver si la cobertura de UM está incluida.
¿Cómo sé si estoy cubierto bajo mi seguro?
Usualmente, una pregunta de cobertura puede ser resuelta leyendo la póliza. En el evento que la
póliza no es clara relacionada a su reclamo especifico, debería Ud. llamar a su compañía de seguros
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y preguntar que le interpreten el lenguaje de la póliza, mantenga en mente que la compañía se
puede equivocar sobre lo no asegurado. Ud. debería también mantener en mente que la ley de Texas
requiere el lenguaje ambiguo de las pólizas de seguro ser interpretadas en favor de el asegurado.
Entonces, si después de hablar con la compañía Ud. se siente que el lenguaje todavía es ambiguo,
Ud. quizá deseara hablar con el Departamento de Seguros de Texas o un abogado quién le puede
asistir más. Los contratos de seguros han sido interpretados muchísimas veces. Una persona que
se especializa en la ley de seguros muchas veces podrá decirle a Ud. como el lenguaje de póliza será
interpretado por una corte.
¿Qué plazo tiene una compañía de seguros para pagar mi reclamo?
El Artículo 21.55 del Código de Seguros de Texas (la ley del pronto pago del reclamo) gobierna
la cantidad de tiempo que tiene una compañía de seguros para procesar su reclamo. En la mayoría
de los casos la ley del pronto pago del reclamo requiere que una compañía responda dentro de
quince (15) días después de recibir su reclamo en escrito. Durante este tiempo, la compañía quizá
le pregunte a Ud. por más información sobre su pérdida y empezara su investigación de reclamo.
Cuando obtenga toda la información requerida, entonces la compañía tiene quince (15) días para
aceptar o rechazar su reclamo. Si la compañía no acepta o rechaza su reclamo dentro de quince (15)
días, tiene que notificarle porque necesitan más tiempo para procesar su reclamo. La compañía
entonces tendrá cuarenta y cinco (45) días para aceptar o rechazar su reclamo (en el caso de una
catástrofe o un desastre natural, las fechas limites bajo la ley del pronto pago del reclamo de Texas
están extendida por quince (15) días más.) Cuando la compañía esta de acuerdo en pagar su reclamo,
le tiene que enviar un cheque o giro postal dentro de cinco (5) días de negocios. Si la compañía
rechaza su reclamo, tiene que notificarle por escrito diciendo porque el reclamo fue rechazado.
¿Qué es mala fe?
La ley de Texas requiere que cada compañía de seguros tenga una responsabilidad de buena fe
y de negocios justos con sus clientes. Esta responsabilidad viene del contrato de seguros entre Ud.
y su compañía de seguros. Si una compañía no le da los beneficios de la póliza de seguros a Ud., la
compañía ha actuado de mala fe y Ud. tiene el derecho de demandar a la compañía sobre la acción
del contrato (una demanda basada en la busca de los beneficios de un contrato de seguros) y un acto
ilícito (una demanda basada en demostrar malas acción civil cometidos por la compañía de seguros,
los cuales le dan a Ud. el derecho de buscar los daños afuera del contrato resultando de la mala fe
de la compañía de seguros; por ejemplo: salario perdidos, estrés emocional, etc.). Una compañía
de seguros puede cometer acciones de mala fe de diferentes maneras, incluyendo: (1) rehusándose
a liquidar un caso en su contra y exponerlo a Ud. a un juicio de pólizas limitadas; (2) tardanza
irrazonable de pagos y/o (3) rechazo irrazonable de su reclamo o la cancelación de su póliza, etc.
¿Qué debo hacer si he sido tratado injustamente por una compañía de seguros?
Si Ud. se siente que no ha sido tratado justamente por una compañía de seguros y quiere tomar
acciones en contra de la compañía, hay diferentes maneras disponibles para hacerlo. Primero, Ud.
deberá archivar una queja en el Departamento de Seguros de Texas. El Departamento de Seguros
de Texas permite a los clientes insatisfechos de recibir los pagos adicionales reclamados y los
reembolsos de los cuales ellos tenían derecho, pero no los recibieron.
La segunda manera de hacerlo es tratar de negociar un caso ya sea informal o por la oficina de
Resolución de Disputas Alternativas (Alternative Dispute Resolutión (ADR)) como lo es una
mediación o por arbitraje La ADR ha sido un método muy popular para resolver disputas porque
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ahorra tiempo y gastos de litigación. Finalmente, Ud. quizá demandara a la compañía directamente
por la violación del contrato y mala fe. Si Ud. tiene éxito, Ud. quizá tendrá el derecho de recibir los
daños que vienen del contrato de seguros (por ejemplo, beneficios proveídos en el contrato de seguro),
los daños afuera del contrato (por ejemplo, un premio por los daños que vienen de la mala fe de la
compañía de seguros, si hay), y, los hechos de su caso son malísimos, daños como castigo (daños
monetarios premiados al demandante que son para castigar la compañía del acusado para prevenir
una conducta similar en el futuro).
¿Cómo me puedo quejar al Departamento de Seguros de Texas?
Ud. puede obtener la solicitud por internet (www.tdi.state.tx.us) o llamando al 800-599-7467. Ud.
puede presentar la queja con el Departamento de Seguros de Texas enviado su queja por internet,
correo electrónico (email), por correo, o por fax:
Departamento de Seguros de Texas (Texas Department of Insurance)
Programa de Protección al Consumidor (111-1A) (Consumer Protection Program)
P. O. Box 149091
Austin, Texas 78714-9104
Fax (512) 475-1771
www.tdi.state.tx.us
www.consumerprotection@tdi.state.tx.us
Incluya la siguiente información con su queja:
(1) su nombre, dirección y el número de teléfono durante el día;
(2) el nombre exacto de la compañía de seguros (como aparece en su póliza);
(3) el nombre completo del agente o ajustador que pudiera estar involucrado;
(4) el número de su póliza;
(5) el número de reclamo y la fecha de la pérdida, si aplica;
(6) una descripción breve de su problema;
(7) lo que Ud. piensa que sería una solución justa para su queja;
(8) copias de toda la documentación sobre la queja, incluyendo: facturas, cheques cancelados,
material de propaganda y cualquier correspondencia entre Ud. y su compañía o agente.
El Departamento de Seguros de Texas también tiene una línea de teléfono gratis para el
consumidor abierta los días de la semana de 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. para ayudarle a contestar
sus preguntas de seguros, preguntas relacionadas a las direcciones de las compañías de seguros,
historia de quejas, capacidad financiera y el estado de la licencia. Para respuestas a estas preguntas
o para pedir una forma de reclamo, llame al Departamento de Seguros de Texas, línea de ayuda al
consumidor a 800-252-3439.
¿Cuándo expiran mis reclamos potenciales sobre una compañía de seguros?
Bajo la ley de Texas, Ud. generalmente tiene dos años después del accidente para resolver su
reclamo o ir a la corte. (Para una acción de mala fe, Ud. tiene dos años después de la negación de
la cobertura y por una acción bajo el Código de Seguros Ud. tiene dos años de la fecha que el acto o
práctica injusta ocurrió). Asegúrese de guardar toda la correspondencia de su compañía de seguros,
ya que esta correspondencia quizá le ayudara a determinaren que fecha su reclamo ocurrió.
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HIPAA

¿Qué información está cubierta por la HIPPA?
La Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro de Salud de 1996 (“HIPPA”) cubre cualquier
información sobre su salud física y mental o el pago para su cuidado por una entidad cubierta. Para
estar cubierta por la HIPPA, la información tiene que ser mantenida por una entidad alcanzada
por la ley, tal como un proveedor de cuidado de la salud o un plan de cuidado de la salud. Esta
información se denomina “información de salud protegida” o PHI, por sus siglas en inglés.
¿Está mi información de salud protegida almacenada en formato electrónico?
Para que esté cubierta por la HIPPA, la entidad alcanzada debe estar transmitiendo en forma
electrónica, generalmente entre el proveedor de salud y un plan de beneficios de salud. Por lo tanto,
es probable que al menos parte de su PHI esté almacenada en formato electrónico.
¿Tengo el derecho de inspeccionar y copiar mi información de salud?
Sí, aunque existen algunas pocas excepciones.
¿Es mi autorización alguna vez necesaria antes de que se dé a conocer información sobre
mí?
La HIPPA requiere específicamente su autorización a menos que haya otras formas de permiso
para su divulgación.
¿Cómo obtengo una copia de la información sobre mi salud?
Contacte a su proveedor de salud y solicite una copia. Le pueden solicitar que firme una
autorización de divulgación de la información de salud protegida.
¿Tengo que pagar las copias de mis registros médicos?
Probablemente. La HIPPA establece que se le pueden cobrar a Ud. tarifas razonables en base
al costo. Esto significa que le pueden cobrar los insumos y el tiempo del personal para copiar sus
registros. La fórmula para calcular el costo puede ser diferente, así que algunos proveedores de
atención médica no cobran al paciente. Se aplican reglas distintas si las copias son solicitadas por
una persona que no es el paciente, aun si la solicitud se realiza en nombre del paciente.
¿Puedo solicitar los registros médicos de mis padres o de alguna otra persona que está
bajo mi cuidado?
Generalmente, el permiso para acceder a los registros médicos de otra persona debe provenir
del paciente. Si Ud. tiene un poder de representación sin vencimiento del paciente, el proveedor de
atención médica debería darle a Ud. esos registros.
¿Es posible tener acceso a los registros médicos de una persona fallecida?
El representante personal designado en un testamento o nombrado por la corte para administrar
los asuntos de un fallecido puede tener acceso a los archivos médicos. Además, un familiar puede
tener el derecho de recibir información médica sobre un fallecido si la información podría contener
datos relacionados con la salud del familiar solicitante.
¿Tengo el derecho de ver los registros médicos de mi hijo/a?
Generalmente, sí. Existen algunas excepciones. La excepción primaria es si el menor es quien
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consiente a las prácticas médicas y e no se requiere el consentimiento del progenitor bajo las leyes
aplicables.
¿Están los registros de las visitas de mi hijo (K-12) a la enfermería de la escuela cubiertos
por la HIPPA?
No. Los registros de salud que se llevan en las escuelas están clasificados como “registros
educativos” y están cubiertos por la Ley de Privacidad y Derechos Educacionales de la Familia
(FERPA).
¿Puedo revocar mi autorización?
Sí; si lo hace por escrito y antes de que se haya tomado alguna acción en base a su autorización.
¿Necesita un hospital mi autorización para incluirme en un directorio?
Los hospitales por regla general, mantienen directorios y a menudo las consultas sobre un
paciente provienen de un miembro de la iglesia, los medios de comunicación, los familiares y los
amigos. Si usted no está en el directorio, el hospital no podrá decirles a los visitantes que Ud. está
ahí, pasarle las llamadas, entregarle flores, etc. La mayoría de los hospitales harán que Ud. firme
una forma respecto a la información de directorio al momento de su admisión.
¿Me permite la HIPPA obtener mis registros originales?
No. La HIPPA sólo le da el derecho de obtener copias de sus registros. Le pueden permitir que
examine los registros originales.
¿Qué puedo hacer si alguien viola la Regla de Privacidad de la HIPPA?
La HIPPA no prevé el derecho de entablar una demanda. Lo más que Ud. puede hacer es
presentar un reclamo. Existe la obligación de que en la notificación de privacidad que Ud. recibe
de su proveedor o su plan de atención médica está obligada le informe cómo presentar un reclamo
dentro de la organización. Cada entidad alcanzada por la HIPPA debe tener un funcionario de
privacidad designado. La notificación también debe decirle cómo contactar la Oficina de Derechos
Civiles del HHS. Esta es la oficina del gobierno que tiene la responsabilidad de asegurarse que la
Regla de Privacidad es cumplida.
¿Tiene mi empleador derecho a conocer mi información de salud?
En general, no; solo si su empleador actúe como su compañía de seguro o si usted ha presentado
un reclamo por compensación de trabajadores contra su empleador.
¿Qué pasa si yo presento un reclamo por compensación de trabajadores?
La ley de Texas no prevé protección de privacidad a los empleados que reclaman compensación.
Los empleados que demandan una compensación renuncian a todos los privilegios de médicopaciente sobre la información o los resultados respecto de cualquier enfermedad o queja
razonablemente relacionada con la enfermedad por la cual el empleado está reclamando
compensación.
¿Puede mi proveedor de salud hablar sobre mi enfermedad, tratamiento y pronóstico con
mis familiares o amigos sin mi autorización?
Es necesaria la autorización del paciente para que su proveedor de cuidados médicos tenga tales
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conversaciones con sus familiares y amigos. En una situación de emergencia, y en ausencia de la
autorización del paciente, los servidores médicos pueden usar su juicio profesional para determinar
si contactar y hacer saber información a miembros de la familia o amigos involucrados en su
cuidado.
¿Pueden los trabajadores de un servicio de emergencias formular preguntas sobre un
paciente, sin el permiso del paciente, como por ejemplo el nombre, las condiciones de
salud y los tratamientos del paciente en situaciones de emergencia?
Sí. Los trabajadores de los servicios de emergencia pueden acceder a la información de salud del
paciente mientras suministran tratamiento médico.
Si yo encuentro errores en mis registros médicos, ¿puedo corregir esos errores?
Si usted considera que sus registros médicos están incorrectos, usted puede solicitar a su
proveedor o a su compañía de seguro de salud que corrija esa información. Si su proveedor o su
compañía de seguro de salud no crearon la información de salud que usted considera incorrecta, o
si ellos no concuerdan en lo que usted sostiene y consideran que su información de salud es correcta,
ellos pueden rehusarse a su solicitud.
¿Puedo recibir un registro de las revelaciones de mi información de salud?
Sus proveedores de atención médica deben llevar registros de la mayoría de las veces que
han dado a conocer información de su salud. Usted tiene el derecho de solicitar una lista de esas
divulgaciones.
¿Se me puede negar tratamiento o cobertura si no doy mi autorización?
Generalmente, no. No se le puede negar tratamiento ni cobertura de salud porque usted no firmo
una autorización.

LAS RELACIONES ENTRE PROPIETARIOS E
INQUILINOS

¿Puedo subarrendar mi apartamento?
Sin el permiso del dueño, no. La ley le prohíbe a Ud., como un residente de subarrendar su
apartamento sin el consentimiento de su dueño. Su dueño, sin embargo le puede dar a Ud. el
derecho de sub-arrendar. Si su contrato de alquiler no incluye el derecho de subarrendar, entonces
Ud. no podrá subarrendar. Aún si su contrato de alquiler no le da el derecho de subarrendar su
apartamento, pregunte a su dueño por la aprobación de subarrendar. El quizá estará de acuerdo
en que Ud. subarriende. Recuerde sin embargo que si su dueño le da permiso de subarrendar y Ud.
encuentra a alguien para subarrendar su apartamento, Ud. será obligado pagar le al dueño por
algunos pagos de renta que su residente no paga.
¿Puede el dueño entrar a mi apartamento?
El dueño puede entrar a su apartamento, dependiendo de lo que dice el contrato de alquiler. Si
su contrato de alquiler tiene el lenguaje sobre los derechos del dueño este lenguaje determinará
los derechos de su dueño. Si su contrato de alquiler no habla específicamente de este derecho,
entonces su dueño probablemente no puede entrar. Sin embargo podrá entrar en algunas ocasiones
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para inspeccionar la condición dentro de su apartamento. Si su dueño entra a su apartamento
injustamente, podrá ser responsable por cualquier daño causado. La clave para los derechos a su
dueño de entrar a su apartamento es que su dueño tiene que entrar en un tiempo razonable y tiene
que actuar responsablemente.
¿Cuáles son mis derechos si el dueño de residencia no paga los servicios públicos?
Si su dueño de residencia ha dicho en su contrato que proveerá y pagará por el agua, gas, o
electricidad a su vivienda, el dueño de residencia es responsable a Ud., el residente, si la compañía
de servicios ha cortado el servicio a su vivienda, o ha dado noticias escritas a Ud. de que cortará
los servicios porque su dueño de residencia no realiza los pagos. Si el propietario de su residencia
es responsable por pagar los servicios, Ud. tiene varias opciones. Primero, Ud. podrá pagar a la
compañía de servicios para que pueda conectar nuevamente o evitar la cancelación de los servicios.
Ud. también podrá terminar el contrato de alquiler si Ud. da noticia escrita al propietario de que
esta terminando el contrato y Ud. se muda de casa dentro de los treinta días de la fecha de la
notificación de una cancelación en el futuro o una cancelación actual, la que ocurra primero. Si Ud.
termina el contrato, Ud. puede reducir el depósito de seguridad de la renta debida sin la necesidad
de un litigio, u obtener un retiro de su depósito de seguridad con un litigio. También, si Ud. termina
el contrato de alquiler, Ud. podrá encontrar un retiro prorrata de cualquier renta pagada por
adelantado de la fecha de terminación o la fecha en que Ud. se mueve de casa, cualquiera fecha viene
más tarde. También Ud. podrá deducir de su renta, sin tener que tomar ninguna acción judicial,
las cantidades Ud. pagó a la compañía de servicios para reconectar o evitar una cancelación. Si
Ud. deduce de su renta su pago de los servicios del propietario, Ud. tiene que darle una copia del
recibo de la compañía de servicios que muestre la cantidad que Ud. pagó para reconectar o evitar la
cancelación de los servicios. Adicionalmente, Ud. podrá demandar al propietario y recibir de él/ella
los daños actuales, incluyendo sin limitación, gastos de mudanza, tarifas de la conexión de servicios,
tarifas de almacenaje e ingresos perdidos de trabajo. Ud. podrá demandar alternativamente por un
mes de renta o por $500.00. Ud. podrá también recibir tarifas de abogado del dueño de residencia,
no incluyendo ningunas tarifas de abogado por un caso de daños relacionados a daños personales.
Las opciones explicadas son disponibles a Ud. en la fecha que Ud. tiene noticia de la compañía de
servicios de una cancelación en el futuro o noticia de una cancelación actual, lo que ocurra primero.
Sus opciones expiran y Ud. no puede usarlas si ocurre lo siguiente: (1) el propietario de la casa que
Ud. habita le presenta evidencia escrita de la compañía de servicios de que todos los pagos han
sido pagados a la compañía y (2) cuando reciba la evidencia, Ud. no habia terminado el contrato de
alquiler o demandado bajo las opciones explicadas arriba.
¿Puede el propietario entrar a mi apartamento, tomar mi propiedad, y vender mi
propiedad si no pago mi renta?
Esto puede suceder solo si el contrato de arrendamiento le da el derecho al propietario de vender
su propiedad y si el propietario siguió todo el proceso requerido por la ley. El Código de Propiedad de
Texas en su Sección 54.001 crea un derecho de retención por la renta no pagada que está vencida.
El reclamo legal se aplica sobre bienes no exentos que están en su residencia. Este reclamo se llama
“el derecho de retención de propietario.” Esta ley permite que el propietario pueda entrar a su
propiedad o a su vivienda en una manera calmada, y puede tomar su propiedad hasta que pague
la renta vencida. Si Ud. no paga la renta vencida, el dueño puede vender la propiedad para que
el dueño pueda ejercer sus derechos bajo la ley de derechos del propietario, él tiene que seguir los
requerimientos específicos de la ley.
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El derecho de retención
Aunque el código de propiedad creo el derecho de retención, solo puede ser esforzado si esta
escrito en su contrato de alquiler.
Primero, el derecho de retención de propietario solamente es ejecutable si está subrayado o está
escrito en letras prominentes en su contrato de alquiler. Si su contrato no contiene el lenguaje
que introduce el derecho, o si su contrato provee información sobre el derecho de retención, pero el
lenguaje no está subrayado o escrito en letras prominentes, entonces el propietario de su residencia
no puede entrar legalmente en su apartamento y tomar su propiedad, porque el derecho de
retención mencionado es inválido. Esto significa que si el propietario de su de residencia viene a su
vivienda y toma su propiedad sin un derecho válido, entonces el podría ser responsable ante Ud. por
los daños y podría ser culpable de robo.
Segundo, si el derecho de retención está mencionado correctamente en su contrato, su dueño
tiene el derecho de solamente tomar cierta propiedad y tiene que sacar pacíficamente la propiedad.
La ley prohíbe que el pueda sacar lo siguiente:
(1) ropa;
(2) herramientas, aparatos, y libros de un oficio o una profesión;
(3) libros de escuela;
(4) una biblioteca familiar;
(5) retratos y fotos de la familia;
(6) un sofá, dos sillas de la sala; y una mesa de comedor y las sillas;
(7) camas y la ropa de cama;
(8) muebles de cocina y utensilios;
(9) comida y los comestibles;
(10) medicinas y los artículos médicos;
(11) un auto y una camioneta;
(12) implementos de agricultura;
(13) juguetes de niños no comúnmente usados por adultos;
(14) los bienes que el dueño o el agente del dueño sabe que pertenecen a otra persona que no es el
ocupante o residente; y
(15) los bienes que el dueño o el agente del dueño sabe que son relacionados con una hipoteca o un
acuerdo financiero.
Si su dueño de residencia toma cualquiera de las cosas mencionadas arriba, él ha quebrado la ley.
Tercero, cuando toma su propiedad, su dueño o su agente tiene que dejarle una noticia escrita
declarando lo siguiente:
(1) que el ha entrado a su apartamento;
(2) una lista de cada uno de los objetos que ha retirado;
(3) la cantidad de renta que usted adeuda;
(4) el nombre, la dirección, y el número del teléfono de la persona que debe contactar sobre la
cantidad adeudada; y
(5) que la propiedad tomada deberá ser de vuelta cuando haya un pago completo de la renta
atrasada.
Esta noticia escrita debe ser dejada en un lugar obvio en su apartamento para que Ud. la pueda
ver fácilmente.
Cuarto, su dueño puede cobrarle por empacar, remover, y guardar la propiedad que ha sido
removida, si el contrato de alquiler dice que puede.
Nota: El propietario ha violado la ley y puede ser responsable de danos si (1) so contrato de
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alquiler no esta por escrito, (2) Ud. tiene un contrato que no le da el derecho al propietario de
recibir este tipo de cargos, o (3) los cargos no son razonables.
Si el contrato de alquiler escrito lo autoriza, el propietario puede vender o disponer de su
propiedad. Si esta autorización existe, el propietario tiene que seguir los siguientes pasos en
orden de vender su propiedad legalmente.
(1) le envía a Ud. una nota por escrito no más tarde de treinta (30) días antes de la fecha de la
venta:
a. la fecha, la hora y el lugar de la venta
b. una lista de las cantidades que usted adeuda al propietario, y
c. el nombre, la dirección, y el número del teléfono de la persona que Ud. deberá contactar
sobre la venta, la cantidad adeudada, y su derecho de tomar su propiedad.
(2) la nota deberá ser enviada a Ud. por correo de primera clase y correo certificado con
devolución de recibo, a la dirección que el dueño sabia que era su dirección;
(3) su propiedad deberá ser vendida a la mayor cantidad posible al mejor postor en la venta;
(4) el dinero recibido por el dueño de la venta de su propiedad deberá de usarse primeramente
para pagar la renta debida, y si lo permite su contrato por empacar, mudarse, almacenar y los
costos de la venta;
(5) cualquier dinero sobrante después de haber pagado la renta debida y otros cargos permitidos
por su contrato deberá enviarse a Ud. por correo a la dirección que el dueño conoce a más tardar
en el día 30 después de la fecha de la venta; y
(6) si Ud. hace una petición por escrito al dueño (lo cual debería hacer) por una explicación de el
dinero recibido de la venta y cuales cantidades Ud. debe y deberán ser pagadas y el orden por el
cual deberán ser pagadas, el dueño deberá proveerle una explicación por escrito a más tardar en
el día 30 después de la fecha en la cual Ud. hizo su petición por escrito.
De cualquier manera si el propietario cumple con cada uno de los requerimientos
mencionados arriba, Ud. todavía puede reclamar su propiedad en cualquier momento antes que
la propiedad sea vendida pagando al dueño o a su agente todas las rentas atrasadas, y todo el
empaque, la mudanza, el almacén, y los costos de venta razonables, autorizados por el arriendo
escrito.
¿Cuáles son mis derechos por las violaciones del propietario de mi residencia?
Como Ud. puede ver, la ley es estricta con respecto a la toma y venta de la propiedad de
un residente. A pesar del privilegio del dueño de tener un derecho por las rentas no pagadas,
muchos dueños no siguen los requerimientos necesarios para remover y disponer legalmente
de la propiedad de un residente. Si su propietario no sigue cada uno de los pasos mencionados
arriba, entonces el quizá este actuando incorrectamente y Ud. tiene todo el derecho de
demandar al propietarios de su residencia. Si su dueño o su agente viola a propósito cualquiera
de los requerimientos mencionados arriba, entonces Ud. como residente tiene el derecho de
obtener lo siguiere del propietario:
(1) sus daños reales;
(2) el regreso de cualquier propiedad tomada de su apartamento que todavía no ha sido vendido;
(3) el regreso del dinero recibido por el dueño o su agente por la venta de cualquier propiedad
tomada de su apartamento;
(4) la renta de un mes o $500.00 cualquiera que sea mayor, menos cualquier cantidad que Ud.
adeuda al dueño; y,
(5) sus gastos razonables de abogados.
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Sin embargo antes de que Ud. presente una demanda, Ud. quizá querrá hablar con el
dueño para tratar de obtener nuevamente la propiedad. Recuerde, aún si el dueño ha tomado
injustificadamente la propiedad, Ud. todavía debe la renta atrasada y el dueño tiene el derecho
de expulsarlo y demandarlo para cobrar la renta atrasada. Colaborar con el dueño para resolver
la situación puede ser mejor que pelear en la corte.
¿Sí me lastimo en la propiedad del dueño de la propiedad, es el dueño responsable de
mis heridas?
Quizás. La “Responsabilidad por el lugar” incluye responsabilidad que viene de todas las
condiciones físicas en o de la propiedad real la cual puede resultar en una lesión. En años
recientes, el foco primario en este tema ha sido en casos relacionados a la seguridad donde un
dueño u operador de un lugar ha sido responsable por el acto criminal de terceras personas.
La responsabilidad del lugar no esta gobernada por la ley, sino que está basada en los
principios de negligencia. El simple hecho de que su dueño posea la propiedad real no lo hace
automáticamente responsable por sus lesiones. En general, el propietario es responsable si se
presentan tres elementos. Primero su dueño tiene que deberle un deber de diligencia. Segundo,
el dueño tiene que haber violado ese deber. Tercero, Ud. tiene que haber sufrido daños por la
violación del dueño de su deber de diligencia.
En general, el propietario no tiene ningún deber con usted o sus invitados, ni aun por lesiones
causadas por condiciones inseguras o intrusiones criminales. Sin embargo, el propietario le debe
cuidado cuando sus lesiones surgen de: (a) reparaciones negligentes del propietario, (b) defectos
ocultos en el lugar de los que el propietario tenía conocimiento al momento de alquilar, o (c)
existe un defecto en el lugar que permaneció bajo el control del propietario.
Reparaciones negligentes del Propietario
El deber de cuidado respecto alas reparaciones puede establecerse de dos maneras. Primero,
una vez que el propietario se compromete a reparar algo en su unidad, queda establecido su
deber de emplear el cuidado ordinario. Segundo una vez que usted demanda al propietario que
realice una reparación que él está obligado a realizar bajo el contrato de alquiler o por ley, se
establece un deber similar.
Defectos Ocultos
Los defectos ocultos en el lugar también establecen el deber de cuidado del propietario.
El propietario solo puede ser responsable, sin embargo (1) cuando él sabía del defecto en el
momento de la transferencia, (2) no se lo dijo a usted, y (3) usted no sabía ni debía haber sabido
del defecto.
Defectos en el Lugar bajo el Control del Propietario
Los defectos en áreas comunes y otras áreas que siguen bajo el “control” del propietario
establecen la tercera base de los deberes de cuidado del propietario. En general, el propietario
no es responsable por las lesiones que ocurren en los lugares alquilados por usted y que se
encuentran bajo su control. En consecuencia la pregunta principal es si el propietario tenía el
control del área donde ocurrió la lesión.
Generalmente los propietarios tienen el control en las áreas comunes, tales como escaleras y
entradas y le deben a usted la obligación de mantener esas áreas en una condición de razonable
seguridad. Si su propietario tiene un administrador en el lugar, generalmente el propietario
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y el administrador tienen el derecho de “control” de la propiedad. Si el propietario ha delegado todo
derecho de controlar la administración diaria del lugar al administrador de la propiedad, entonces
el propietario podría no tener un deber de cuidado para con usted. Sin embargo, si el dueño no ha
actuado responsablemente en su selección del administrador, el dueño podrá ser responsable por sus
lesiones a pesar de su delegación del control.
Entonces, si Ud. se lastimó dentro de su espacio alquilado (por ejemplo, su apartamento o su casa)
la cual Ud. controla diariamente, entonces el dueño probablemente no tiene ningún deber para con
Ud., y no será responsable por sus lesiones. La excepción a esta regla es que si Ud. resultó lastimado
por una condición dentro de su área particular que era responsabilidad del dueño de mantener.
Si Ud. se lesionó en un área común en el lugar alquilado, (por ejemplo el área de estacionamiento,
o un área de recreación), entonces el dueño y/o el administrador de la propiedad podrían estar
obligados por el deber de diligencia.
Habiéndose determinado que el propietario de la residencia o su administrador tiene un deber con
Ud., específicamente ¿cuál es su deber? El deber del dueño hacia Ud. es tener el cuidado ordinario
para mantener el lugar en una condición razonablemente segura.
El siguiente elemento es asegurarse si el dueño violó éste deber. Para que esto suceda tiene que
ocurrir lo siguiente:
(1) El propietario debe tener conocimiento real o virtual de una condición en el lugar causado por el
dueño;
(2) La condición presentaba un riesgo irrazonable de daño;
(3) El dueño no tomó suficiente cuidado para reducir o eliminar el riesgo; y
(4) El propietario no empleó un cuidado razonable y por eso causó su lesión.
El tipo de condiciones los cuales crean una violación del deber de mantener los lugares seguros
incluyen defectos físicos (por ejemplo, las puertas de elevadores funcionan mal, embaldosado
exterior desparejo), y derrames de sustancias o que caen en el lugar (por ejemplo agua en el piso).
Más cuestionable es la falta de protección por las actividades criminales de terceras personas. Las
situaciones en las cuales el propietario tiene que proveer protección y el nivel de protección a proveer
no están muy claros. Por ejemplo, aún cuando una condición que posee un riesgo irrazonable de daño
existe en la propiedad, el dueño de la propiedad no viola un deber en razón de la simple existencia
de esta condición hasta y a menos que el dueño “sabía o debería saber” que la condición existía y él
omitió solucionar el problema. Por lo tanto la cuestión clave es entonces si el dueño sabía o debería
saber que existía un riesgo irrazonable de daño por las actividades criminales de terceras personas.
Para contestar esta pregunta, Ud. tiene que establecer que (a) el dueño sabía que existía y omitió
remediar la condición como lo hubiera hecho una persona razonable, o (b) la condición existía por un
período suficiente, y el dueño de la residencia debería haber descubierto la condición y eliminarla en
el marco de un cuidado razonable.

DERECHOS DE LOS PROPIETARIOS DE VIVIENDAS

Derecho de Retención o un gravamen
Le he pagado a mi contratista, pero uno de los subcontratistas ha solicitado la imposición
de un gravamen ¿Tiene derecho a hacerlo?
Sí, tiene derecho a hacerlo. Dado que usted no ha firmado un contrato directamente con
el subcontratista, el pago al contratista general no lo libera de cumplir con los derechos de
los subcontratistas. Teniendo en cuenta que el gravamen es un tema sumamente técnico, le
recomendamos que consulte con un abogado. A continuación, describiremos algunas normas
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generales relacionadas con la solicitud de imposición de gravamen sobre una vivienda. En primer
lugar, no se puede imponer un gravamen por trabajos realizados sobre una vivienda a menos que el
contratista general, no el subcontratista, haya cumplido requisitos legales muy específicos antes del
comienzo de la construcción. Para imponer un gravamen válido sobre una vivienda, (i) el contrato
entre el propietario y el contratista general debe haber sido por escrito y firmado antes del comienzo
de los trabajos, (ii) si el propietario estuviera casado/a, el contrato debe incluir la firma de ambos
cónyuges, y (iii) el contrato debe ser presentado ante el secretario del condado donde se ubique la
vivienda. Muchos contratos residenciales llevan la firma de un solo cónyuge. Muy pocos contratos
son presentados ante el Secretario del Condado. Ambas faltas invalidan todo gravamen. En segundo
lugar, el subcontratista debe notificar que no le han pagado su trabajo dentro un período de dos
meses a partir de la finalización del trabajo. Esta carta de notificación debe ser enviada tanto al
propietario como al contratista general por cada mes que se le adeude al subcontratista. En caso
de no presentar la notificación en forma adecuada, perderá el derecho de solicitar la imposición del
gravamen. En tercer lugar, el subcontratista debe solicitar la imposición de un gravamen dentro
de un período de tres meses luego de completados todos los trabajos del proyecto. En cuarto lugar,
cuando un propietario recibe una notificación adecuada sobre la falta de pago a un subcontratista
en la que se indica que el propietario debe retener fondos, éste tendrá derecho a retener, del monto
destinado al pago del contratista general, la suma necesaria para pagar el reclamo hasta que
llegue el momento de la presentación de la declaración jurada sobre la imposición de un gravamen
solicitada por el subcontratista o, si se hubiera presentado una declaración de gravamen, hasta que
se satisfaga el reclamo de la imposición de un gravamen o se renuncie al mismo. De esta manera, el
propietario podrá ayudar a cancelar la deuda con el subcontratista.
Finalmente, el propietario deberá retener el 10 por ciento del precio total del proyecto, acción
conocida como “retención”, hasta 30 días luego de completado el proyecto. La retención será utilizada
para pagar al subcontratista por los reclamos presentados dentro de los plazos establecidos. En caso
que el reclamo no fuera realizado dentro del plazo de 30 días, el propietario podrá quitar la retención
y dejará de ser responsable frente al subcontratista. Si el subcontratista presentara algún reclamo,
el propietario será responsable sólo hasta el 10 por ciento de la retención más los fondos retenidos en
respuesta a la carta de notificación del subcontratista que se describe anteriormente.
Garantías
Mi contrato con el remodelador no incluía ninguna garantía escrita y ahora estoy
teniendo problemas con su trabajo. ¿Qué debo hacer, teniendo en cuenta que no existen
garantías por escrito?
No se preocupe por el hecho de que no exista nada por escrito. Las leyes de Texas establecen que
todos los proyectos residenciales cuentan con ciertas garantías mínimas. Sin embargo, usted deberá
conocer los plazos relacionados con estas garantías para hacer sus reclamos dentro de los tiempos
estipulados.
Los períodos de garantía son:
•
Un año para mano de obra y materiales;
•
Dos años para sistemas eléctricos, cañerías, calefacción y aire acondicionado; y
•
Diez años para los componentes estructurales más importantes de la vivienda.
En lo que respecta a los proyectos de remodelación, el período de garantía comienza cuando el
proyecto está virtualmente terminado. En los casos de construcciones nuevas, el período de garantía
comienza cuando se realiza la transferencia del título o el propietario ocupa la vivienda.
Por lo tanto, a menos que su problema tenga relación con los cimientos, las cañerías, el sistema
eléctrico o las unidades de calefacción y aire acondicionado, sólo tendrá un año para hacer su reclamo
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en virtud de la garantía. Para todo el resto, deberá notificar el problema a la compañía remodeladora
por escrito en el transcurso de un año desde la finalización del trabajo de remodelación por parte
de dicha compañía. De no hacerlo, usted podría perder su derecho a reclamar que la compañía
remodeladora arregle el problema por su propio costo.

NÚMEROS DE ASISTENCIA
AGENCIAS DE GOBIERNO
Attorney General’s Office for the State of Texas............................................800/621-0508 o 713/223-5886
[Oficina Fiscal General de Texas - Asistencia de quejas de consumidores contra individuos
y negocios; envían formas para llenar por quejas y asignan un moderador para asistir con la solución
de problemas www.oag.state.tx.us]
Consumer Protection Division
808 Travis, Suite 300
Houston, Texas 77002
Texas Department of Banking........................................................................................................512/475-1300
[Departamento de Banca de Texas]
(Supervisa a los bancos con licencia del estado www.banking.state.tx.us)
Bankruptcy Court, Southern District of Texa.............................................................................713/250-5115
[Corte de Quiebras, del Distrito del Sur de Texas] www.txs.us.courts.gov
State Controller’s Office /Sales and Use Tax...............................................................................800/252-5555
[Oficina del Controlador del Estado /Impuesto a las Ventas y Usos]
Texas Consumer Credit Comissioner ..........................................................................................800/538-1579
[Comisionado del Crédito al Consumidor]
Regula préstamos pequeños, prestamos de empeño, préstamos para pago a plazos
de vehículos automotores, préstamos para la vivienda y segundas hipotecas
con tasas de interés superiores al 10%.
www.occc.state.tx.us
Consumer Fraud/Harris County District Attorney’s Office.....................................................713/755-5836
[Fraude al Consumidor/Oficina Fiscal del Distrito del Condado Harris]
www.dao-wb.dao.hctx.net
Consumer Product Safety Commission........................................................................................800/638-2772
[Comisión de Seguridad de Productos para Consumidores]
Puede investigar quejas por la seguridad de productos de consumo - www.cpsc.gov
Governor’s Office Hotline.................................................................................................................800/252-9600
[Línea de Emergencia de la Oficina del Gobernador] www.governor.state.tx.us
Houston Service Help Line ............................................................................................................713/247-1000
0
55

City of Houston Health & Human Services Department..........................................................713/794-9311
[Departamento de Salud y de Servicios Humanos de Houston]
www.houstontx.gov
City of Houston Housing & Community Development Department.....................................713/868-8300
[Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Houston]
www.houstonhousing.org
Insurance Consumer Line, Texas Department of Insurance...................................................800/252-3439
[Línea de Seguros del Consumidor, Departamento de Seguros de Texas]
www.tdi.state.tx.us
Texas Department of Transportation Motor Vehicle Information .........................................800/622-8682
[Información de Vehículos de Motor]
Responsable sobre las quejas de los defectos del fabricante y la Ley Limón
www.dot.state.tx.us/programs
National Fraud Information Center..............................................................................................800/876-7060
[Centro Nacional de Información de Fraude]
Maneja quejas de contratos o interés de compañías de préstamos y casas de empeños
www.fraud.org
Public Utility Commission of Texas..............................................................................................888/782-8477
[Comisión de Servicios Públicos] www.puc.state.tx.us
Small Claims Court Information ..................................................................................................713/755-5137
Información de la Corte de Reclamos de Menor Cuantía
www.jp.hctx.net/civil/default.htm
Labor Law Department of Texas Workforce Commission........................................................800/832-9243
Consejo Estatal del Trabajo
Responsable sobre las quejas de salarios y disputas laborales
www.twc.state.tx.us
The Work Source (Heights)..............................................................................................................888/469-5627
www.workintexas.org
SERVICIOS AL CONSUMIDOR
Better Business Bureau ..................................................................................................................713/868-9500
1333 West Loop South, Suite 1200
Houston, Texas 77027
www.bbbhou.org
National Do Not Call Registry (para ser removida de las listas para ventas telefónicas)
www.donotcall.gov............................................................................................................................888/382-1222
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Texas No Call.....................................................................................................................................866/896-6225
www.texasnocall.com
NÚMEROS DE AYUDA
Certified Public Accountant (CPA) Referral Service..................................................................713/622-7733
[Servicio de Referencias de la Agencia de Protección al Consumidor]
www.houstoncpa.org
Chamber of Commerce, Greater Houston Partnership.............................................................713/844-3600
[Cámara de Comercio, Sociedad Metropolitana de Houston]
www.houston.org
Houston Apartment Association ...................................................................................................281/933-2224
[Asociación de Apartamentos de Houston] haaonline.org
Houston Association of Realtors ....................................................................................................713/629-1900
[Asociación de Corredores de Houston] www.har.com
Harris County Medical Society.......................................................................................................713/524-4267
[Sociedad Médica del Condado de Harris] www.hcms.org
Department of Transportation.......................................................................................................800/299-1700
[Departamento del Transporte] www.dot.state.tx.us
National Association of the Remodeling Industry......................................................................713/621-6274
[Asociación Nacional de la Industria de Remodelación]
(Organización sin fines de lucro para contratistas/proveedores)
RECURSOS LEGALES
Dispute Resolution Center..............................................................................................................713/755-8274
[Centro de Resolución es de Disputas]
Encargado de las disputas entre vecinos, familias, amigos, consumidores/comerciantes,
propietarios/inquilinos y empleadores/empleados
www.drchouston.org
Grievance Committee of the State Bar of Texas.........................................................................713/758-8200
[El Comité de Agravios del Colegio de Abogados del Estado de Texas]
Oficina de Houston encargada de las quejas contra los abogados locales
www.texasbar.com
Lone Star Legal Aid..........................................................................................................................713/652-5911
Asistencia legal gratuita para los casos no criminales; tienen que llenar los
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requerimientos del programa - www.lonestarlegal.org
State Bar of Texas Client Attorney Assistance Program..........................................................800/932-1900
[Programa de asistencia sobre quejas entre clientes y abogados]
www.texasbar.com
Houston Lawyer Referral Service, Inc..........................................................................................713/237-9429
[Servicio de Referencia de Abogados de Houston]
Referencia gratuita a un abogado especializado - www.hlrs.org
Houston Volunteer Lawyers Program..........................................................................................713/228-0732
[Programa de Abogados Voluntarios de Houston]
Asistencia legal gratuita para casos no criminales; tienen que llenar los requerimientos
del programa - www.hvlp.org
LegalLine............................................................................................................................................713/759-1133
Asesoramiento legal gratuito del Colegio de Abogados de Houston el primer y
tercer miércoles de cada mes de 5:00 p.m a las 9:00 p.m.] www.hba.org
Consejos Legales ...............................................................................................................................713/759-1133
[Del Colegio de Abogados Mexicoamericanos y Asociación de
Abogados Hispanos, Asesoramiento legal gratuito en Español,
el primer jueves de cada mes, de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.]
ASESORAMIENTO DE CRÉDITO
Consumer Credit Counseling Service & Management International....................................713/923-2227
Asesoramiento financiero y administración de dudas - www.moneymanagement.org
Credit Coalition.................................................................................................................................713/224-8100
Clases gratuitas sobre temas financieros - www.creditcoalition.org
Oficinas de Crédito
Asistencia al consumidor por créditos, empleos o seguros denegados; provee
un reporte anual de crédito sin cargo
Equifax................................................................................................................................................800/685-1111
www.equifax.com
Trans Union Credit Information....................................................................................................800/916-8800
www.transunion.com
Experian (antes, TRW)....................................................................................................................888/397-3742
www.experian.com
Free Credit Report............................................................................................................................877/322-8228
www.annualcredit.report.com
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PUBLICACIONES ÚTILES
HBA Consumer Law Handbook....................................................................................................713/759-1133
Copias individuales están disponibles de forma gratuita desde la Asociación de Abogados de
Houston, 1001 Fannin, Suite 1300, Houston, Texas 77002. Para obtener un manual por correo, por
favor envíe un cheque o giro postal por $ 2.00 para cubrir los gastos de envío. Por favor llame a la
oficina de HBA en el 713/759-1133 para obtener más información sobre la obtención de múltiples
copias.
Todos los libros legales del HBA están disponibles en Internet, algunos de ellos en otros idiomas, en
www.hba.org.

Houston Bar Association
Commercial & Consumer Law Section
1001 Fannin, Suite 1300
Houston, Texas 77002
713/759-1133
www.hba.org
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