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Moroso por tarjeta de crédito impagada desde hace 12 años
Escrito por tucapital.es - 07/04/2010 11:05
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Consulta enviado por zeus en www.preguntasfrecuentes.net
http://www.preguntasfrecuentes.net/2009/10/26/listado-de-morosos-como-saber-si-estoy-incluido-y-com
o-salir/comment-page-3/#comment-9939
Buenas a todos os comentare mi problema, debo al banco de una tarjeta de credito 600 € desde hace
12 años, mi hija no andaba en buenas compañia y me saco todo el dinero, en el año 2005 fui a pedir un
prestamo y me dijeron en el banco que estaba metida en los ficheros de asnef y no me lo concedieron ,
ahora al cabo de 5 años es decir en el 2010 vuelvo a ir al banco para pagar la dichosa tarjeta de credito
ya que no puedo pedir ningun pretamo y me dice el del banco que ahora tengo que pagar 1.220 € , me
dirijo a mi banco actual la caixa al que me nego el prestamo en el año 2005 y me comenta que me han
borrado de la lista de moroso de asnef , que no sabe como pero me han borrado.
Como no me fio he mandado una carta firmada y con mi dni a asnef – equifax para pedirle que me
notifiquen si es verdad lo que me dice la caixa que no estoy metida en asnef.
Mi pregunta es la siguiente como dice el banco que le debo una cantidad de 1.220€ de los 600 que le
pedi hace 12 años y el de mi banco me mira si estoy en asnef y me confirma que no, y ahora lo vuelvo a
preguntar en el año 2010 y no estoy metida en asnef , estoy muy liada.
Mi pregunta es la siguiente puede prescribir una tarjeta de credito de 600€ a los 12 años en asnef? es
raro que en el año 2005 estuviera y en el 2010 ya no este. Gracias
Me parece incluso poco que sólo debas 1.220€ ya que una deuda de 600€ en 12 años, lo intereses
pueden duplicar e incluso triplicarse.
Por otro lado, sólo te pueden incluir en la lista de morosos durante un plazo máximo de 6 años, pero
puedes que figures en la base de datos de ese banco que solicitaste una vez un préstamo y se te
denegó por moroso, y por precaución te pueden denegar cualquier préstamo sobre todo en la situación
actual de alta morosidad.
Prueba en una entidad con la que nunca hayas tenido ninguna relación.
Salu2.
============================================================================

1/1

