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ACUERDESE . . . 

Cuando use credito— 

• Busque la mejor compra. 

• Conozca bien su contrato antes de 
firmarlo. 

Siga   las   reglas   para  mantener  un 
credito bueno.. 

Origin: Departmento de Agricultura 
de Los Estados Unidos 

Julio 1976 

CREDITO: 
QUE HACER 

Y 
QUE A/O HACER 

EC 901 

nn 
re 

UTFNSILOS: 

llllllllll 

PLANCHAS 
DE VAPOR 

iGuarden! 

/*^|l. \ Servicio de Extension de la Universidad del 
Estado de Oregon, Corvallis 



QUE HACER 

• Trate de hacer el pago inicial lo mas 
grande posible. Asi los demas pagos 
seran mas pequenos. Tambien pagara 
menos interes. 

• Pague sus deudas lo mas pronto 
posible. 

• Consiga un contrato escrito que le 
explicara todo lo que usted debe 
pagar. 

• Comprenda bien lo que esta firmando. 

• Examine varios lugares de credito. 
Descubra el lugar que pida el mi- 
nimo interes. 

• Pague las cuentas a tiempo. 

• Use su credito sabiamente.  Credito 
es dinero. 

QUE NO HACER 

• No compre usando credito si no es 
necesario. 

No compre mas de lo que necesite. 

No use credito si no esta seguro que 
tendra suficiente dinero para hacer 
cada pago. 

No compre usando credito si lo que 
compra no vale el gasto adicional (Lo 
adicional es el interes.) Credito cuesta 
dinero. 

• No use credito si no esta seguro que 
cobran un interes alto. 

No solicite un prestamo de un pre- 
stamista ilegal. 
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