


¿Cuando remite la compañía de 
teléfono mi cuenta a la agencia 
de cobranza? 
• Las compañías telefónicas desconectarán algunos o todos sus servicios por 

falta de pago antes de enviar su factura a una agencia de cobranza 

• Las empresas de teléfono en California no pueden enviar una factura a una 
agencia de colección mientras estén investigando su disputa 



Agencias de Cobranza, ¿Qué hacer? 
En un plazo de cinco días después de informarle el monto de su 
cuenta sin saldar, la agencia de cobranza deberá informarle: 

 • De cuanto es el monto que se debe 
• A quien le debe usted el monto 
• Como expresar su desacuerdo sobre el monto de la cuenta 
• El nombre, dirección y numero de teléfono de la agencia 
• La fecha cuando se le envió el aviso por correo 



¿Qué puedo hacer después de recibir la carta 
de agencia de cobranza? 

1) Pague el monto de la cuenta directamente a la 
agencia de cobranza 

2) Exprese directamente a la agencia de cobranza 
su desacuerdo sobre el monto de la cuenta 

3) Negarse a pagar el adeudo 



• Recuerde anotar  lo que usted y la 
agencia platicaron, saque copias de 
toda correspondencia que usted envié 
a la agencia,  cuando se salde su 
cuenta, pida a la agencia que le envié 
un comprobante (lo podría necesitar 
para corregir su puntaje de historial 
crediticio) 



¿Qué es una agencia 
de colección? 
• Una agencia de cobro se 

especializa en la 
recolección de pagos 
atrasados. Recogida de los 
pagos atrasados. Las 
agencias de cobro pueden 
dañar su calificación 
crediticia y obtener 
órdenes judiciales para : 

• Tomar los pagos 
directamente de su cheque 
de pago 

• Ponga un gravamen en su 
casa, lo que significa que si 
usted vende la casa, la 
agencia recauda el pago de 
los beneficios que realiza en 
la venta 



¿Preguntas? 

??? 



 

Para cualquier consulta, Contáctese con su 
organización TEAM local para asistencia: 

(714)481-9600 

 Gracias!  
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