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iQUE ES EL CREDITO? 
S) 

"PROTEJE SU CRfiDITO" 

• Cumpla con su promesa de pagar a tiempo. 

• Avise sus acreedores si usted no puede hacer 
el pago—antes del dia prometido. 

• Explique porque.  Algunas veces  se puede 
llegar a otro acuerdo. 
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riQUfi ES EL CRfiDITO? 

Si usted recibe una cuenta para electricidad o 
para gas, usted esta usando el credito. Esto es 
porque utiliza los dos, la electricidad y el gas, 
en su casa antes de pagar por el servicio. 

Se puede usar el credito: 

//l N 

para comprar una estufa 

• para comprar una casa 

• para comprar ropa 

• para comprar un carro. 

Tambien emplea el credito cuando pide pre- 
stamo de dinero. Necesita devolver mas dinero 
de lo que recibio. El gasto extra es para el in- 
teres. Generalmente el interes esta escrito en 
porcentaje (%). Ademas se puede calcular en 
dolares ($). 

Cuando usted compra usando credito, jura que 
har4 lo siguiente: 

• Pagara el dinero que debe. 

• Hara pagos a un tiempo fijo. 

• Devolvera lo que este comprando si no 
lo puede pagar. En adicion probable- 
mente no le devolveran el dinero que ya 
ha pagado. 

• No vendera lo que ha comprado hasta 
que acabe de pagarlo. 

No  cambiara  direccion  hasta  que  los 
pagos esten completados. 

• Reparara cualquier dano hecho a la com- 
pra si es necesario devolverla. 

Usted no es el dueno hasta cuando acabe de 
pagar. Lo puede usar, pero todavia es la pro- 
piedad de la tienda. 
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