INSIDE FOLDED PANEL

PODEMOS TRABAJAR
LAS SIGUIENTES CUENTAS:
Credit Recovery Group, Inc. envía requerimientos de
investigación a las agencias de crédito y acreedores
de las cuentas que tienen información desactualizada, incompleta, y errónea en el reporte de crédito.
Durante la investigación las agencias de crédito
deben corregir, actualizar, y remover la información
inverificable del reporte de crédito de acuerdo con
la Ley del Justo Reporte de Crédito y el Código de
Finanzas del Estado.

Robo de identidad
Colecciones

BACK
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EVALUACION GRATIS
DEL REPORTE CREDITO

¡LLAME AHORA!
832-595-2526

Servicio Bilingüe Ingles / Español

Cuentas perdidas
Pagos tardes
Reposición de autos
Embargos
Ejecuciones hipotecarias
Tiempo compartido

OFICINA PRINCIPAL

8323 Southwest Freeway Suite 708,
Houston TX 77074

www.creditrecoverygroup.com
info@creditrecoverygroup.us

SERVICIO BILINGÜE
(INGLES – ESPAÑOL)
La firma Credit Recovery Group está registrada en la Secretaría del Estado
de Texas como Organización de Credito # 20090092, y licenciada por la
Contraloría del Estado de Texas como una firma Administradora de Deudas
con registro #1800061498-212532. Tenemos bond y aseguranza, además
somos acreditados como Centro de Servicio IAPDA y Certificados por NACSO.
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SIGANOS EN LAS REDES SOCIALES
@creditrecoverygroup

RECUPERE SU

BUEN CREDITO
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INSIDE 1

ACTUALIZACION DEL
PROCESO ACCESO EN
LINEA 24/7

INSIDE 2

RESTAURACION DE CREDITO
PARA INDIVIDUOS
¡Recupere su Crédito!
Corrección del informe de crédito cuando los
registros listados en su historial de crédito
están inexactos, desactualizados, erróneo o son
inverificables.

RECUPERACION
DE ROBO DE IDENTIDAD
¡Recupere su Identidad!

VALORES
DEL SERVICIO
▪▪ Evaluación inicial gratuita
▪▪ Disputas y eliminaciones de
cuentas ilimitadas
▪▪ Validación de deudas
▪▪ Consulta de crédito personalizada
▪▪ Seguimiento del proceso en línea
▪▪ Centro de proceso local
▪▪ Sistema de monitoreo disponible
▪▪ Opciones para construir
el crédito disponible

Recuperamos su identidad de crédito solicitando la
eliminación de información en su reporte de crédito
que no le pertenece.

INSIDE 3

PROGRAMA
CORPORATIVO
¡Retención de Empleados
y Educación de Crédito!
Negocios y corporaciones pueden soportar y ofrecer
beneficios a sus empleados para mejorar y corregir
la información errónea publicada en los reportes
de créditos de sus empleados. Ellos van a tener un
mejor desempeño y motivación para enfocarse en
sus actividades laborales.

ENTIDADES FINANCIERA Y
AGENTES DE PROPIEDAD RAIZ
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Evaluación gratis del reporte de crédito
Disputas y eliminaciones de cuentas ilimitadas
Validación de deudas
Seguimiento del proceso en línea

$

NEGOCIACION
DE DUDAS

Negociación de deudas validadas, para completar
el proceso de restauración de credito. Estamos
certificados.

EVALUACION GRATIS
DE SU REPORTE
DE CREDITO
¿SABIA USTED QUE CASI EL 80%
DE LOS REPORTES DE CREDITO
CONTIENEN ALGUN TIPO DE ERROR?

!LLAME AHORA!

832-595-2526

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Credit Recovery Group, Inc cumple con las regulaciones gubernamentales, con la Comisión Federal de Comercio de USA, las regulaciones locales en Texas y el Acta de Reparación de
Crédito en las cuales no podemos garantizar el resultado del proceso, sin embargo, si podemos prometer que vamos a hacer todo lo legalmente posible en su nombre para restaurar su buen credito.
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