Consultar Veraz con número de
DNI gratis [2018]
Consultar Veraz online gratis es una operación muy importante para
confirmar si tienes deudas pendientes o si te encuentras registrado en una lista
oficial de morosidad. Generalmente, las personas que están incluidas en los
listados del Veraz tienen problemas para contraer nuevas deudas a través de
créditos bancarios, hipotecas, préstamos, etc. Esto puede representar una
gran complicación cuando necesitas dinero, ya sea que quieras encarar un
nuevo proyecto o llegar a fin de mes.
Así, es muy importante poder consultar Veraz con número de DNI
gratis y quedarte tranquilo sobre si estás o no incluido dentro del padrón. En
este post te indicamos cómo hacer para realizar esta consulta en forma fácil y
rápida a través de Internet, simplemente con tu Documento Nacional de
Identidad.
En este artículo te detallaremos varias maneras de ver informes del
Veraz gratis online, y realizar consultas de deuda de terceros o propias:

Cómo consultar Veraz con tu DNI

Cómo consultar Veraz gratis con DNI
Todas las personas, por ley, tienen derecho a consultar su situación
financiera a distintas entidades crediticias (bancos, casas de préstamos, etc.)
2 veces al año. Este derecho se llama “Habeas Data” y si excedes el límite de
consultas anuales, debes pagar cada vez que quieras consultar el informe. El
proceso es bastante sencillo y se hace vía telefónica:
1. Llamar por teléfono al número para Derecho de Acceso a Datos
Personales, (011) 2821-0047
2. Escoger la alternativa de “Derecho de Acceso” en el contestador
automático.
3. Ingresar el número de DNI.
4. Responder las preguntas de verificación de identidad (el sistema te
preguntará algunos datos personales para corroborar que eres tú
quien hace la llamada)
5. Escuchar el informe de Veraz y anotar el código que se entrega para
visualizar el informe en línea.
Más allá de esta alternativa, ten en cuenta que a través de la web oficial
del Banco Central de la República Argentina (http://www.bcra.gov.ar/) también
puedes consultar tu situación financiera con tu número de CUIT o CUIL.
Simplemente debes ingresar este dato y un código captcha para conocer el
estado de tus deudas con cualquier clase de entidad crediticia. Esta es una
buena alternativa para quienes carecen de línea telefónica o prefieren utilizar
Internet para realizar su consulta directamente online.
Ahora ya sabes cómo consultar Veraz con tu número de DNI. Como
ves, es un proceso muy sencillo que puedes realizar desde casa.

Cómo consultar Veraz con DNI por teléfono
Para realizar la consulta del Veraz telefónicamente hay que seguir una
serie de pasos bastante simple, que te permitirán responder la pregunta
"¿cómo sé si estoy en el Veraz?" de forma fácil y rápida:

1. Para comenzar es necesario llamar al teléfono (011) 5352-4800 de
lunes a viernes de 9 a 18 hs.
2. Responderá un contestador automático:
"Bienvenido al centro de atención al público de Equifax Veraz. Le
informamos que usted puede iniciar su reclamo, hacer seguimiento
del mismo y enviar documentación respaldatoria a través de nuestra
página web: www.veraz.com.ar/reclamos. Iniciando el reclamo por la
web, su atención será más rápida. Recuerde nuestra página web:
www.veraz.com.ar/reclamos. Para seguir operando telefónicamente,
por favor escuche todas las opciones que le brindará el sistema y
elija la de su preferencia".
Y tendrás que elegir entre dos opciones: consulta personal -titular
del documento- (opción 1) o de terceros -en nombre de otra
persona- (opción 2).
3. A continuación habrá que ingresar los datos solicitados: número de
identidad (CUIL o DNI) y si la persona es de género masculino o
femenino.
4. Luego de identificarse, elegir entre las opciones "obtener informe de
Veraz".
5. Después recibirás tres preguntas personales que, claro está, tendrás
que responder de forma correcta para seguir adelante. Una vez
hecho esto, te brindarán un PIN con el que podremos avanzar.
6. Por último, es necesario ingresar en la web de Veraz Equifax y
consultar el reporte cuando hayas colocado todos los datos
solicitados.
https://www.veraz.com.ar/da/derecho.html

Cómo consultar Veraz con DNI de forma
presencial

Otra manera de consultar por el Veraz gratis es dirigirse a alguna de las
oficinas que Veraz tiene en distintas partes del país. Para que la consulta sea
gratuita, deberás que pedir un derecho de acceso al Veraz, sólo disponible
para aquellas personas que no hicieron ninguna consulta en los últimos 6
meses.
Una vez en la oficina, es necesario mostrar el DNI, pedir hacer uso del
derecho de acceso y, una vez hecho esto, deberán darte en el momento y de
forma impresa el informe del Veraz gratis.
A continuación te mostramos las cinco sucursales existentes en
Argentina:
Oficinas de Veraz en Argentina
Ciudad
Corrientes
Mar del Plata
Paraná
Rosario
Capital Federal

Dirección
Carlos Pellegrini 1036 PB
Santa Fe 3489
Alameda de la Federación 379 8°B
Corrientes 751 Piso 5 oficina B
Bouchard 557, Piso 21

Teléfono
(0379) 442 3031
(0223) 494 8950
(0343) 423 0450
(0341) 420 3111
(011) 4348 4391

Por su parte, también podrás hacer consultas de deuda del Veraz en
el Correo Argentino, donde también te responderán por el informe.
https://www.correoargentino.com.ar/formularios/sucursales
Esperamos que estos métodos para consultar Veraz con DNI te hayan
resultado útiles.

