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Cuando obtiene un prestamo, busque estas cosas 
en el contrato: 

• cuanto dinero en total que recibira 
• cuanto son los pagos 
• cuantos pagos tiene que hacer 
• el costo de la aseguranza 
• otros costos, como cargos de servicio 
• el interes en $ 
• cuando tiene que hacer cada pago 
• que pasa si no hace un pago o si esta tarde con 

un pago 
• que pasa si no puede pagar. 

Este seguro que entiende todo en el contrato, 
antes de firmarlo. 

GUARDELO 
Este seguro de obtener una copia del contrato. 

Debe ser una copia de carbon. Debe decir exacta- 
mento lo mismo que el contrato. Guarde su copia en 
un lugar seguro. 
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SU CONTRATO 
DE CREDITO 

El contrato es el documento que usted firma. Lealo 
. . . Estudielo . . . Guardelo. 

LEALO 
Haga preguntas sobre cualquier cosa que no entienda. 
Este seguro que: 

• le han contestado todas las preguntas sobre el 
contrato. 

• todos los numeros esten en el contrato antes 
de firmarlo. 

ESTUDIELO 
Cuando compra algo, busque estas cosas en el 

contrato: 

• el precio de lo que esta comprando 

• el valor del cambio 

• los cargos de financiar y el interes. 

• el costo de la aseguranza 

• otros costos como cargos de servicio 

• el total que debe pagar 

• cuanto tiene que dar de entre 

• el total que debe despues del cambio y el entre 

• Cuanto van a ser los pagos (^jEs differente el 
ultimo pago? ^Porque?) 

• el numero de pagos 

• cuando debe hacer cada pago 

• que pasa si hace un pago tarde o si no hace un 
pago 

• que pasa si no puede pagar 

• que ha prometido hacer Usted o el vendedor. 
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