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Programa de Asistencia al Empleado  0800 555 7555 1

“ Pagar el alquiler, los servicios, el colegio y  las tarjetas de crédito.
Todo va sumando y a veces resulta una carga imposible de afrontar. 

Algunas veces por negligencia y otras por fuerza mayor, el problema es que 
ante un atraso o cesación de pagos se corre el riesgo de perjudicar nuestro 

historial de créditos”

Registro histórico de pagos 
El historial de crédito de una persona es el principal dato a tener en 

cuenta a la hora de otorgar un préstamo, una tarjeta de crédito o 
vender bienes en cuotas. Hay varias empresas que mantienen e 
intercambian información personal sobre el comportamiento de las 
personas con relación al pago de sus obligaciones comerciales y 
crediticias siendo Veraz la organización líder en Argentina. 
(Puede conocer las restantes empresas a través de la página web del 
Ministerio de Justicia - como Fidelitas, Nosis y Decidir, entre otras- )

¿Qué es el Veraz?
La organización Veraz  mantiene una base de datos con información personal de carácter 

comercial, crediticio y de medios de pago referido al cumplimiento de obligaciones 
comerciales de los titulares. 
Estos datos son suministrados a personas físicas y jurídicas que los requieren con motivo de 
negociaciones o transacciones comerciales y crediticias (alquileres, compra-venta de 
inmuebles y automóviles, adquisición de electrodomésticos, servicios de telefonía móvil, etc.)
La entidad que otorga un crédito (un banco, una casa de electrodomésticos, la emisora de 
tarjetas de crédito, etc.) obtiene la  historia de pagos de la persona que lo solicita  a través de 
un informe emitido por Veraz.

¿Quién figura en el Veraz ?  ¿Cómo se clasifican los deudores?

Todas las personas que realizan compras a crédito (a través de una tarjeta o firmando 
documentación que implique una financiación) figuran en el Veraz.  Se incluyen además 
aquellas personas que no han cumplido con sus obligaciones comerciales.
Dependiendo del puntual cumplimiento de los pagos al vencimiento (de la tarjeta de crédito, 
de la cuota del préstamo y aún del pago de un servicio) se registra una clasificación como 
deudor del 1 al 6.

Clasificación de Deudores: Efectuada por las entidades sobre la cartera de consumo o 
vivienda (Comunicación “A” 2729 del Banco Central : www.bcra.gov.ar)

1:   Cumplimiento normal: Pueden registrar retrasos en los pagos de hasta 31 días 
2: Cumplimiento inadecuado: Retrasos entre 31 y 90 días
3: Cumplimiento deficiente: Retrasos entre 90 y 180 días
4:   De difícil recuperación: Retrasos entre 180 días y 1 año
5:   Irrecuperable: Retrasos mayores a 1 año.
6:   Irrecuperable por disposición técnica: Se incluye a los deudores de entidades liquidadas. 
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Una demora en el pago de la tarjeta de crédito de más de 31 días, por ejemplo, implica 
un cambio de categoría en la clasificación y representa un obstáculo para obtener otros 
créditos y financiaciones. 
En algunos casos el deudor recibe una carta que informa sobre la deuda y advierte que de 
mantener el atraso en el pago será incluido en la base como moroso. Otras veces, sólo se 
entera cuando quiere realizar una operación comercial y ya es tarde.

¿ Cuáles son los riesgos de figurar en la base de datos ?

El simple hecho de aparecer con una clasificación de deudor 
diferente de 1 (cumplimiento normal) impide la posibilidad de
sacar un crédito,  comprar cualquier bien u objeto en cuotas 
u obtener una tarjeta de crédito.

Si se entera que está en el Veraz, lo primero que debe 
hacer es informarse¿Cómo salir del Veraz? CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA

La Ley 25326 de Protección de Datos Personales contempla en su artículo 14 el  Derecho de 
Acceso y estipula que el titular de los datos, previa acreditación de su identidad, tiene derecho 
a solicitar y obtener la información de sus datos personales incluidos en los bancos de datos 
públicos o privados destinados a proveer informes.

Veraz tiene un Centro de Atención telefónica a través del cual brinda la información gratuita 
cada 6 meses, llamando al (011) 5352-4800 de Lunes a Viernes de  9 a 18 horas. 
Podrá obtener más información en la página www.veraz.com.ar

Trámite personal de cancelación de deuda
Corroborados los datos de la deuda informada por Veraz, saldada la deuda y obtenido el 

certificado de pago debe comunicarse con el Centro de Atención telefónica de Veraz y enviar 
el certificado por fax para que procedan a actualizar la información.  Asegúrese que Veraz 
haya registrado la cancelación de deuda.  

Si se entera que figura en el Veraz lo primero que debe hacer 
es informarse

¿ Cuál es la fuente de información de Veraz ?
La base de datos se actualiza mensualmente a partir de los informes aportados por 

distintas fuentes provenientes de todo el país: Banco Central, boletines oficiales, juzgados 
comerciales, bancos, entidades de crédito de consumo, empresas comerciales, industriales y 
de servicios, entre otras.
Una de las fuentes de información del Veraz a la que puede accederse a través de Internet es 
la del Banco Central, máxima autoridad financiera del país, que obliga a las entidades 
financieras a clasificar a sus clientes según el cumplimiento de sus compromisos. Ingresando 
en la página www.bcra.gov.ar, Central de Información, Informes por CUIT (o CUIL) obtendrá
información sobre su clasificación como deudor (del 1 al 6) y, de corresponder,  los días de 
atraso en los que haya incurrido, así como el acceso a la información de la entidad 
proveedora de la información.
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¿Qué pasa si nuestros datos son erróneos? 

Ante la verificación de información errónea o datos no actualizados en tiempo y forma  puede 
acudir al organismo de control y protección de datos personales, la Dirección Nacional de 
Protección de Datos. Esta entidad  asesora y asiste a los titulares de datos personales recibiendo 
las denuncias y reclamos efectuados contra los responsables de los registros, archivos, bancos o 
bases de datos por violar los derechos de información, acceso, rectificación, actualización, 
supresión y confidencialidad en el tratamiento de los datos. 
Puede obtener más información sobre este tema en la página www.jus.gov.ar/datos-
personales.aspx/

Una vez cancelada la deuda e informado Veraz, la  información histórica no será eliminada 
en forma inmediata.  Permanecerá como historia crediticia negativa durante 2 años más, 
según lo establece la Ley 25326 de Protección de Datos Personales en su artículo 26. 
Además, esta ley establece que sólo podrán archivar, registrar o ceder los datos personales 
que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados 
durante los últimos cinco años. 

Algunos consejos para mantenerse alejado de cualquier problema financiero

Presupueste su dinero: Anote en una planilla sus ingresos y gastos mensuales. De esta 
manera tendrá un panorama sobre su presupuesto familiar mensual y una herramienta para 
tomar decisiones de endeudamiento

Analice y evalúe antes de comprometerse a pagar: Antes de comprometerse 
en un plan de cuotas, asegúrese que podrá afrontarlo a largo plazo y tenga en cuenta cuáles 
son las condiciones del contrato (la tasa que lo rige –si es fija o variable-, la posibilidad de 
realizar cancelaciones parciales y las penalidades por el retraso en el pago). Además es 
importante conocer las normas y políticas vigentes en el país así como la historia de 
consecuencias enfrentadas por las personas con deudas pendientes de cancelar en épocas 
de crisis económicas. 

Ante la imposibilidad de saldar una deuda analice y determine los pagos 
urgentes: Calcule el mínimo de gastos y evalúe las consecuencias de retrasos en los pagos 
para determinar el menor perjuicio posible.

SOLO acepte ser garante a favor de otras personas si 
está seguro de que estará en condiciones de afrontar la 
deuda: Firmar una garantía a favor de otra persona nos obliga 
legalmente a pagar su deuda en caso de incumplimiento. Antes 
de hacerlo debe tomar los mismos recaudos y analizar los mismos 
riesgos que tomaría si sacara un préstamo usted mismo.

¿Por cuánto tiempo figura la deuda después de haber sido cancelada?


