RESPONSABILIDADES DEL CONSUMIDOR
·
·
·

·

PAGUE SU PRÉSTAMO! Conozca la fecha de vencimiento
y asegure pagar el préstamo a tiempo y por completo.
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
límites y condiciones del préstamo.
Asegure tener fondos suficientes en su cuenta de cheques en
la fecha de vencimiento para que su cheque no sea rechazado
al ser depositado.

AVISO: Otros préstamos que puede encontrar en una agencia de
préstamos de payday
Es posible encontrarse con otros tipos de préstamos en una agencia
de préstamos de payday. Al pedir un préstamo a plazos, préstamos
sobre título, o cualquier otro préstamo, asegúrese entender el
contrato ANTES de firmarlo. El Acta de Reforma de Préstamos de
Payday no regula préstamos a plazos ni prestamos sobre título. Estos
préstamos pueden llevar intereses altos, y cargos excesivos y ocultos
además de pocas protecciones para el consumidor. Lea su contrato
con mucho cuidado y entienda bien el acuerdo que está haciendo.

Asesoramiento de crédito para el consumidor y servicios de
administración de deudas:

DERECHOS Y PROTECCIONES DEL CONSUMIDOR:
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

·

·

No se le puede cobrar mas de $15.50 por cada $100 que pida prestado.
Tiene el derecho a divulgación completa de todos los cargos y tasa de porcentaje anual en su
contrato.
No se le permite pedir prestado más de $1000 o 25% de su ingreso mensual bruto, cual sea
menor.
Solo puede mantener dos préstamos de payday a la vez.
Puede pedir un plan de pago en cualquier deuda pendiente de pago de 35 días o más. Al
comenzar el plan de pago, no se le puede cobrar intereses ni cargos financieros de ningún
tipo.
Un prestador no lo puede demandar hasta 28 días después de la fecha de vencimiento o
hasta que el plan de pago se venza.
Un prestador no le puede cobrar por costos de abogado ni de corte incurridos en cobrar la
deuda.
Un prestador no puede tomar título en su propiedad personal.
Se prohíbe la transferencia de un préstamo de payday.
Miembros de las fuerzas armadas reciben las próximas protecciones adicionales: Prohibido
el embargo salarial; aplazamiento de actividad de recaudación si se encuentra en zona de
combate; y prohibido comunicarse con el comandante del consumidor.
Puede cancelar un embargo salarial en cualquier tiempo con sólo comunicarse con el
prestador.
Para recibir un folleto sobre sus derechos y conocer el Acta de Reforma de Préstamos de

Payday, visite al www.idfpr.com.

COMO CANCELAR UN PRÉSTAMO DE PAYDAY sin pagar cargos o intereses

Si tiene dificultades financieras o un retraso serio, tal vez quiera pedir
ayuda en una agencia de asesoramiento de crédito o de servicios de
administración de deudas. Para obtener una lista de compañías
certificadas, comuníquese con el Departamento de Instituciones
Financieras al 18882988089.

Puede cancelar sus obligaciones de un préstamo en el futuro SIN costo o cargos
financieros si cancela el préstamo antes de cumplirse el segundo día de negocio
inmediatamente después que se haya ejecutado el préstamo. Para cancelar obligaciones
en el futuro, llene el formulario adjunto y entréguelo al prestador. Al someter su
cancelación escrita, tiene la obligación de pagarle al prestador la cantidad del principal.

Si tiene preguntas sobre préstamos de payday, por favor llame al:
Departamento de Regulaciones Financieras y Profesionales
División de Instituciones Financieras
Sección de Crédito del Consumidor
100 W. Randolph, Suite 9100
Chicago, IL 60601
18882988089
www.idfpr.com

Yo, _______________________ cancelo mis obligaciones en el futuro sobre el

Este folleto fue enmendado el 6 de Diciembre 2005

préstamo numero # _____________________.
Fecha _______________________
Firma ________________________

