
mucho dinero por lo que deja. Ellos lo pueden vender si 
Usted no paga el prestamo en tiempo specifico. 

Tiendas de empeno chargan mucho interes. 

PRESTAMISTAS ILEGALES 
[Prestamistas ilegales cargan interes immenso! Cargan 

mas que cualquier otro lugar de credito. Para su mismo bien 
de estar, jNo pida prestamos de estas personas! 
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DONDE OBTENER 
CREDITO 

iCOMO ESTA SU 
VALUACION DE 
CREDITO? 

Bancos, tiendas y otros prestamistas no le daran credito 
si no piensan que Usted les pagara lo prestado. 

Usted tiene valuacion de credito si: 
• Siempre paga sus cuentas a tiempo. 
• Tiene un trabajo y recibe un ingreso regular. 
• Es dueno de cosas que valen mas de lo que desea en 

prestamo. 

Si tiene un buen valuacion de credito, es posible que 
podra obtener un redito mas bajo en interes. 

Si no tiene buen valuacion de credito podra tener que ir 
donde le cobren mas. Algunas tiendas podran decidir negarle 
a cobrar. 

EC 903 

Origen: Departmento de Agricultura de Los Estados Unidos 
Julio 1976 

aB| ]    Servicio de Extension de la Universitad del Estado de 
<J!!!y   Oregon, CorvaUis 



DONDE OBTENER 
CREDITO 

Aprendan donde estan los lugares que dan credito. Asi 
Usted puede buscar el precio mas bajo. 

Unos lugares que ofrecen credito son: 

• Tiendas 
• Bancos 
• Uniones de Credito 
• Companias de Financiar 
• Companias de Prestamos 
• Tiendas de Empeno 
• Prestamistas Ilegales 

TIENDAS - PLAN DE PAGOS 

Mucha gente usa este plan para comprar cosas que 
cuestan mucho. Muchas veces se tiene que hacer un pago de 
entre. Usted paga un pago fijo cada semana o cada mes hasta 
que acaba de pagar por lo que compro. 

Cuanto tiene que pagar en interes y otros cargos de- 
pende en la tienda. Sepa exactamente cuanto pagaria a mano 
por lo que esta comprando, y cuanto pagara usando credito. 

La tienda puede quitarle lo que esta comprando si no 
hace los pagos. 

TIENDAS - CUENTAS DE CRfiDITO 

Tiendas ofrecen varios tipos de cuentas de credito. Pre- 
gunteles cuales ofrecen. 

Unas tiendas les dicen cuanto pueden comprar. Hay 
veces cuando hay un limite. Usualmente mandan una cuenta 
cada mes diciendole cuanto debe. 

Con unos tipos de cuentas de credito, Usted tiene que 
pagar el total debido cuando recibe la cuenta. Con este tipo 
de cuenta no se paga interes. 
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Con otro tipo tiene que pagar un pago fijo cada mes 
mientras que deba mas de ese tanto. Si debe menos, paga 
nomas lo que debe. Tiene que pagar interes sobre lo que 
todavia debe. 

Con otro plan, lo que tiene que pagar cada mes depende 
en cuanto todavia debe. Esto tiene que ser un porcentage de 
lo que Usted debe. Usted paga interes en lo que debe. 

Una tienda que tiene cuentas de credito podra tener 
precios mas altos. 

BANCOS 
Bancos cargan menos interes que ningun otro lugar que 

presta dinero. 
Para obtener un prestamo de un banco tiene que tener 

una buena razon y ser responsible. 

UNIONES DE CREDITO 
Un groupo de personas puede formar un Union de 

Credito. Usted tiene que poner dinero en la Union para 
obtener un prestamo. 

Tiene que ser un socio de la Union para obtener un 
prestamo. Los socios deciden quien puede obtener prestamos 
de sus dineros. Usted tiene que tener una buena razon para 
el prestamo, igual como en el banco. 

Cada Union de Credito decide cuanto interes va a 
cobrar. Sus cargos siempre corren lo mismo que en los de un 
banco. 

COMPANIAS DE FINANCIAR 
Y COMPANIAS DE PRESTAMOS 

Algunas personas nomas pueden obtener un prestamo de 
un financiero personal o una compania pequeiia de prestamos. 
Usualmente tiene que pagar mas interes que en el banco. 
Pagan mas interes porque no necesitan tener mucha pro- 
piedad para respaldar el prestamo, pero entonces el interes 
sube hasta mas. 

TIENDAS DE EMPENO 
Usted tiene que dejar algo valuable como un reloj de 

pulsera o un television con la tienda de empeno. No le dan 



mucho dinero por lo que deja. Ellos lo pueden vender si 
Usted no paga el prestamo en tiempo specifico. 

Tiendas de empeno chargan mucho interes. 

PRESTAMISTAS ILEGALES 
[Prestamistas ilegales cargan interes immenso! Cargan 

mas que cualquier otro lugar de credito. Para su mismo bien 
de estar, jNo pida prestamos de estas personas! 
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Bancos, tiendas y otros prestamistas no le daran credito 
si no piensan que Usted les pagara lo prestado. 
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• Siempre paga sus cuentas a tiempo. 
• Tiene un trabajo y recibe un ingreso regular. 
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Si tiene un buen valuacion de credito, es posible que 
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