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Si tú como Gastón y Justina estás 
interesado en otorgar una tarjeta de 
crédito adicional, te invitamos a 
consultar toda la información al 
respecto en nuestro micrositio de 
Educación Financiera:
https://eduweb.condusef.gob.mx/
Educatucartera/index.html

¡Mami! ¡Papi! ¡Lo 
hice! Pasé el 
examen de prepa… 

¡Excelente hija mía!

¡Felicidades hija, lo lograste!

Tu mamá y yo también te 
tenemos otra buena noticia. 

Como van aumentar tus gastos te vamos a 
apoyar con una tarjeta de crédito adicional.

Lo estuvimos pensando y creemos 
que es una buena opción. 

Siempre y cuando la 
utilices como un medio de 
pago para algo que 
necesites o una emergencia. 

Muchas gracias ma, 
pero ¿cómo funciona 
esta tarjeta? 

Pues es adicional a la 
línea de crédito de tu 
papá. Es decir, aunque 
son dos tarjetas, es la 
misma cuenta.

Eso significa que voy a 
poder monitorear todas 
tus compras y saber si 
la estás usando para las 
emergencias ¡eh!

Así es hija. Nada 
de que el uber, 
cafecitos, cenas 
o  el maquillaje 
con las amigas… 

¿Y más adelante puedo 
con esta tarjeta solicitar 
una para mi solita? 

En realidad no hija, porque ésta no 
te genera un historial crediticio. 

Oh ya veo. Sólo a mi papá porque es el titular.

Así es, a quien 
afecta su historial 
es a mí, por eso te 
encargamos mucho 
que la uses sólo si 
es necesario. 

Sí pa, ya entendí. 

Además sólo tienes mil pesos de monto 
autorizado, pues como es una extensión 
del crédito de tu papá, nosotros 
podemos poner un límite a tu tarjeta.

Me parece bien, 
muchas gracias, 
les prometo 
utilizarla con 
mucha 
responsabilidad. 

“TDC adicional para Débora”
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