
PREGUNTASE ESTO ANTES DE DECIDIR A 
COMPRAR EN CRfiDITO O DE SOLICITAR 
UN PRESTAMO: 

1. <iLo necesito? 
2. (jLo necesito ahora mismo? 
3. (jMerece tenerlo ahora contra el dinero que 

exije el credito? 
4. (jPuedo cumplir con los pagos? 
5. (jPagare demasiado interes? 
6. (jDe que me sirvera? 
7. (jQue cosa me hara falta a fin de pagarlo? 
8. (iVale el riesgo de perder el dinero que he 

gastado si no puedo terminar los pagos? 
9. (jEstoy comprando (o solicitando prestamo) de 

una persona honrada y justa? 
10. (jDebo arriesgar tanto dinero que no podre 

obtener mas si haya un enfermedad o acidente? 

Considiere bien sus respuestos. <jEs mejor usar el 
credito o esperar hasta que se pueda pagar a mano? 

ACUERDENSE . . . 
Asegure bien que tiene mas y mejor razones por 

usar el credito que por no usarlo. 
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iDEBE USTED USAR EL CREDITO? 

Es muy facil obtener credito. Esta facilidad de 
obtener credito a veces ocasiona demasiadas compras, 
hasta el punto que no se pueden pagar. 

AQUi ESTAN ALGUNAS RAZONES PARA EL 
USO DE CRfiDITO: 

1. Es posible comprar necesidades sin tener el 
dinero a mano para pagarlos. 

2. Puede usar las cosas mientras que las page. 
3. Si todavia debe dinero en algo que necesita 

repararse, quiza la tienda le dara mejor 
servicio. 

4. Puede ser que tendra necesidad de estableser 
credito para una emergencia como una en- 
fermedad. Es mas facil conseguirlo si tiene un 
buen valuacion de credito. 

AQUI ESTAN ALGUNAS RAZONES PARA NO 
USAR EL CRfiDITO: 

1. Cuesta mas que pagar a mano. 
2. Quiza podran comprar cosas que deberas no 

se necesiten. 
3. Puede ser que compren mas de lo que pueden 

pagar. 
4. Si no se puede cimplir los pagos, pierde su 

compra. Tambien pierde el dinero que ya ha 
pagado. 

5. Quiza pagara mas por no buscar las "gangas." 
6. Podra consentir a algo que no quiere porque 

no entiende lo que quiere decir el contrato. 

<iPuede pensar de otras razones por el uso del 
credito? 

Puede pensar de otras razones por no usar el 
credito? 
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