RESPONSABILIDADES DEL CONSUMIDOR:
DERECHOS Y PROTECCIONES DEL CONSUMIDOR
· PAGUE SU PRÉSTAMO! Conozca la fecha de
vencimiento y asegure pagar el prestamo a tiempo y
por complete.
· Pida prestado sólo lo que pueda pagar por completo
en la fecha de vencimiento.
· Lea el contrato a fondo y asegúrese de entender
todos los limites y condiciones del prestamo.
· Si no entiende ninguno de los términos y
condiciones, preguntele al prestador que se los
explique.
· Asegure tener fondos suficientes en su cuenta de
cheques en la fecha de vencimiento de su préstamo
y en la fecha de cada pago de plazo para que su
cheque no sea rechazado al ser depositado.
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· Tiene el derecho a divulgación completa de todos los cargos y tasa
de porcentaje annual en su contrato.
· Puede cancelar un embargo salarial en cualquier tiempo con sólo
comunicarse con el prestador.
· Un prestador no debe de amenazar en usar el proceso criminal para
colectar su deuda.

AVISO: Otros préstamos que puede encontrar en una agencia de
prestamos de payday
Es possible encontrar otros tipos de préstamos en una agencia de
préstamos de payday. Tenga mucho cuidado antes de pedir estos
tipos de prestamos. Prestamos sobre titulo, prestamo sobre firma
o cualquier otro préstamo pueden llevar intereses altos y cargos
excesivos y ocultos ademas de pocas protecciones para el
consumidor. Lea su contrato con mucho cuidado y entienda bien
el acuerdo que esta haciendo.

Asesoramiento de crédito para el consumidor y servicios de
administracion de deudas:
Si tiene dificultades financieras o un retraso serio, tal vez quiera pedir
ayuda en una agencia de asesoramiento de credito o de servicios de
administración de deudas. Para obtener una lista de companias
certificadas, comuniquese con el Departamento de Instituciones
Financieras al 18882988089.

