
con discapacidades y necesidades especiales de salud

Cómo reducir las ofertas de tarjetas de crédito y pólizas de seguro

A veces podría recibir ofertas de compañías de tarjetas de crédito o seguros. Estas ofertas indican que usted ha sido 
seleccionado o que ha calificado para una tarjeta de crédito o una póliza de seguro. 

Muchas de estas ofertas vienen de información relacionada con el informe crediticio de una persona. Una compañía 
de tarjetas de crédito o seguros decide quién reúne los requisitos para obtener sus productos. 

Usted tiene el derecho a evitar que le envíen ofertas de preselección para tarjetas de crédito y pólizas de seguro. 
Puede elegir que no le lleguen estos tipos de ofertas. Hay dos opciones disponibles. Puede darse de baja para que no 
le lleguen estas ofertas durante cinco años o que no le lleguen ofertas de forma permanente.

Para darse de baja de las ofertas de tarjetas de crédito y pólizas de seguro, vaya al sitio web 
www.optoutprescreen.com o llame al 
1-888-567-8688 para empezar el proceso. El sitio web y el número de teléfono son manejados por las compañías 
principales de crédito. 
Si elige darse de baja de forma permanente, recibirá un formulario de baja voluntaria permanente para que lo firme y 
lo devuelva, con el fin de completar el proceso. 

Se le pedirá información personal, como su nombre, su dirección, su número del Seguro Social y la fecha de 
nacimiento. Compartir su número del Seguro Social y fecha de nacimiento es opcional. El sitio web indica que dar esta 
información puede ayudar a procesar su solicitud correctamente. El sitio web también explica que la información que 
usted envía es confidencial y que se usará solamente para procesar su solicitud de baja.

Valoramos la experiencia en seguridad de nuestros asociados que hayan demostrado su compromiso con tener 
comunidades sanas e inclusivas. Algunas partes de este material han sido adaptadas de la Federal Trade Commission 
(Comisión Federal de Comercio) (www.ftc.gov). 
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La información incluida en Vivir seguro con discapacidades y necesidades especiales de salud (Vivir seguro) se presenta únicamente con fines 

educativos e informativos. En el contenido se incluye información general: esta podría no reflejar las necesidades individuales o los acontecimientos 

jurídicos o información actuales de una persona. Children’s Specialized Hospital no garantiza, ni expresa ni implícitamente, la precisión, aplicación, 

adecuación o exhaustividad de la información incluida en Vivir seguro, ni en ningún otro sitio web al que esté vinculado. Children’s Specialized 

Hospital específicamente renuncia a toda responsabilidad en relación con las acciones de cualquier persona, realizadas o no, con base en la totalidad 

o parte de la información u otro contenido de Vivir seguro.
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