PRÉSTAMO DE NÓMINA—UNSÓLOPAGO
Después de revisar los términos del préstamo, no se le requiere escoger este
préstamo, y puede considerar otras opciones para pedir dinero prestado,
incluyendo las opciones en la página 2 de este documento.

Cantidad del
Préstamo
Interés
Tasa Contractual:

%

Tarifas
Cantidad
A Pagar
Esta información de préstamo es un ejemplo, y
es posible que no refleje las tarifas y los
intereses reales de un préstamo que ofrezca el
prestamista o la empresa de acceso a crédito.

¿Cuánto
costaría un
Préstamo
de Nómina
, de
$
?

¿En cuánto tiempo se pagaría el préstamo?
De cada 10 personas que consiguen un
préstamo de nómina…
2 1/2 personas pagarán el préstamo a
tiempo y en 1 solo pago (típicamente en dos
semanas)

2 personas renovarán el préstamo 1 o dos
Veces
1 1/2 persona renovará el préstamo 3 o 4
Veces

Si pago elIf
préstamo en:

Tendré queI
pagar:pay

2 Semanas
1 Mes
2 Meses
3 Meses

Pregúntese...
 ¿Es necesario que yo

pida dinero prestado?
 ¿Puedo pagar este préstamo

completamente en dos
semanas?
 ¿Podré pagar mis cuentas

regulares y este préstamo,
también?
 ¿Podré pagar los cobros extras,

4 personas renovarán el préstamo 5 veces o
más
Adaptado de: Bertrand & Morse, “Information Disclosure, Cognitive Biases and Payday Borrowing”,
Milton Friedman Institute for Research in Economics (Oct. 2009).

el interés y las tarifas que se
puedan aplicar al no hacer un
pago?
 ¿Tengo otras opciones de
crédito actualmente?

Los datos anteriores provienen de una encuesta nacional de 2008; Los patrones de pago actuales pueden ser distintos

Siguiente página

¿Cómo se Compara un Préstamo de Nómina a Otras Opciones?
CANTIDAD DE ANTICIPO DE NÓMINA/PRÉSTAMO

Cálculo de Préstamo

PAGO DE INTERESES
La cantidad que usted pagará en intereses por el préstamo.

y

TOTAL DE TARIFAS
La cantidad que usted pagará en tarifas por este préstamo.

Comparación de Costos

TOTAL DE PAGOS
La cantidad que usted pagará si paga el préstamo a tiempo.
TASA DE PORCENTAJE ANUAL (APR)
La tasa anual de los intereses y las tarifas por este préstamo
Tarjetas de Crédito

Préstamos
Garantizados

28%

Préstamos sobre
Título de Auto

Préstamos
de Empeño

82%

180%

450%

Préstamos de Nómina

590%

700%

Por cada $100 prestados por 2 semanas

Per $100 borrowed over 2 weeks

Tarjetas de Crédito

Préstamos
Garantizados

$0.61

$1.07

Préstamos sobre
Préstamos Sobre su firma

$1.91

Préstamos
de Empeño

$4.43

$7.00

Título de Auto

$15.42

Más Caro

Menos Caro

16%

Préstamos
Sobre su firma

%

Préstamos de Nómina

$16.99

$35.00

Cantidad Promedio de Interés y Tarifas

Los préstamos de nómina son anticipos de fondos que le prestan al solicitante para que cumpla con obligaciones económicas. Como
prestatario, se le requerirá que firme un acuerdo de préstamo en el que se le indica la cantidad que usted ha solicitado, la tasa de porcentaje
anual ( o APR, por sus siglas en inglés) para ese préstamo, la cantidad de interés y tarifas que se le cobrarán por el préstamo, y los términos de
pago del préstamo. Es posible que los préstamos de nómina sean la opción prestataria más cara que usted tenga disponible. Los préstamos de
nómina también se conocen como anticipo de efectivo, depósito demorado o préstamos de presentación de cobro diferido.

¿Queja o Preocupación?
Si gusta presentar alguna
queja o preocupación
relacionada con un préstamo
de nómina, comuníquese con

La Oficina del
Comisionado
de Crédito al
Consumidor
800‐538‐1579

¿Busca información sobre
Presupuestos, Ahorros
Personales, Administración
de Tarjetas de Crédito, o
destrezas de administración
de fondos?

Visite la página de
Recursos de Alfabetismo
Económico de la OCCC
htt
p://www.occc.state.tx.us/
http://www.occc.state.tx.us/
pages/consumer/education/
Financial_Literacy_Resources.html

Información Adicional
 Es posible que se le requiera girar
cheques o autorizar retiros de su
cuenta corriente personal para
cubrir los pagos de los préstamos.
Puede comparar todas las opciones
disponibles de préstamo y
seleccionar la mejor opción para
usted.
Puede evitar tarifas extras y
costos de renovación de
préstamo si hace todos los pagos
y paga el préstamo a tiempo.

