
Pequeños Prestamos al Consumidor

Pequeños prestamos al consumidor pueden ofrecer 
rápido y fácil acceso a dinero a consumidores que 

necesitan un préstamo a plazo corto.  Aunque estos 
préstamos son fáciles de  obtener, los consumidores 

son advertidos insistentemente  
a revisar con mucho cuidado 
el contrato antes de firmar 
para asegurar que entiendan 
completamente sus obligaciones 
así como las tarifas de estos 
préstamos.  Adicionalmente, es 
importante que los consumidores 
sean consientes de los costos 

adicionales en los que pueden incurrir si no pueden 
pagar estos prestamos al tiempo de plazo. 

Usando este folleto
El folleto está diseñado para informar a los 

consumidores sobre Pequeños Prestamos al Consumidor 
con el fin de ayudarle a tomar una decisión informada 
mejor satisfaga su situación financiera personal.  Adentro 
encontrara una breve explicación sobre Pequeños 
Prestamos al Consumidor, así como también sus 
derechos y responsabilidades como un cliente.  

Lo que debe Saber
Pequeños Préstamos al Consumidor son una forma 

de préstamos de plazo corto.  Para obtener un Pequeño 
Préstamo al Consumidor, el consumidor puede 
conceder al prestamista diversos documentos como 
garantía, tales como boletas de pago, con el fin de 
obtener el préstamo. Si el préstamo está garantizado por 
una asignación de sueldo y no es pagado, el consumidor 
corre el riesgo de que sus salarios sean descontados.  
Por lo tanto, antes que usted firme por pequeños 
prestamos al consumidor asegúrese que usted puede 
pagar el préstamo en su totalidad de acuerdo el plazo.

En cambio por la rapidez y facilidad de acceso al 
dinero, consumidores típicamente pagan tasas de 
interés y tarifas más altas como en las tarjetas de 
crédito.  Los problemas surgen comúnmente cuando 
un cliente  no puede pagar el préstamo en el  plazo 
acordado. Muchos prefieren en su lugar “refinanciar” el 
préstamo por un tiempo más largo, que dobla el interés 
y aumenta rápidamente la deuda.

 

 PAGUE SU PRESTAMO! 
 Conozca la fecha vencimiento. Pague el préstamo a 

tiempo y por completo.  Si no paga el préstamo antes o 
el día de plazo su deuda puede aumentar rápidamente.  
Costos adicionales pueden incluir: Cargos de interés 
diario, sanciones por honorarios de colección tardíos.  
Estos costos podrían resultar en acción legal contra 
usted, incluyendo que su salario se descontado.

 PRE-PAGO SIN PENALIZACIÓN
 Usted tiene el derecho de pagar su préstamo antes del 

día de plazo sin sanciones por pagar por adelantado.  
Además, cuando el préstamo es pagado por completo 
antes del día de plazo, el aumento de interés pagado por 
el consumidor será reducido. 

 PIDA SOLO LO QUE PUEDE PAGAR
 Pida prestado solo lo que pueda pagar por completo en 

la fecha de vencimiento.  Este monto puede ser menor a 
la cantidad que usted sea elegible a recibir. 

 LOS COSTOS DEBEN ESTAR 
ABSOLUTAMENTE DISPONIBLES

 Usted, tiene el derecho a conocer  completamente 
todos los cargos de interés, tasa de porcentaje anual 
(APR) del contrato, y todos los honorarios antes que 
firme el contrato. 

 LEA  EL CONTRATO A FONDO 
 Antes de tomar un Pequeño Préstamos al Consumidor, 

lea el contrato a fondo.  Asegúrese de entender todas 
las  condiciones del préstamo.  En cuando el contrato 
es firmado, usted es legalmente responsable y debe 
cumplir con las obligaciones de este. 

 ENTIENDA EL CORTO PLAZO DE ESTOS 
PRÉSTAMOS

 Tome in cuenta que Pequeños Prestamos al 
Consumidor son préstamos con un plazo de corto 
tiempo.  Aunque estos préstamos son rápidos y 
fáciles de obtener, consumidores pagan precios 
considerablemente altos por la conveniencia de este 
tipo de préstamos.

Derechos y Protecciones del Consumidor 

Si usted tiene preguntas 
sobre Pequeños Prestamos 

al Consumidor, llame al 
Departamento de Regulación 
Financiera y Profesional de 
Illinois (IDFPR), División de 
Instituciones Financieras al 

1/888-298-8089  
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CONSIDERE SUS OPCIONES

Los pequeños préstamos al consumidor están 
diseñados para consumidores que necesitan un 

préstamo a corto plazo.  Debido a la naturaleza de 
corto plazo de estos préstamos, estos servicios no están 
destinados a ser utilizados por los consumidores que 
necesitan un préstamo por un período de tiempo más 
largo.

Si usted necesita pedir un préstamo usted debe 
explorar varias diversas opciones de préstamo.  
Contacte varias instituciones de préstamos y compare 
las tarifas para poder encontrar el préstamo más 
económico y conveniente a sus necesidades financieras.  
Si usted no esta absolutamente seguro que puede pagar 
su préstamo el día fijado considere seriamente el no 
usar los pequeños préstamos al consumidor 

Consumidores que están en dificultades financieras o 
están en una grave situación de finanzas pueden obtener 
ayuda de un consejero de crédito al consumidor o 
de una compañía de administración de deudas antes 
de tomar un préstamo, pero debe tener mucho 
cuidado con compañías de administración de deudas o 
prestamistas que no tengan licencia.

Para obtener una lista de compañías de administración 
de deudas y prestamistas con licencia contacte el 
Departamento de Regulación Financiera y Profesional, 
División de Instituciones Financieras al 1-888-298-
8089, o visite la pagina del departamento en el Internet 
www.idfpr.com, donde encontrara una lista de licencias 
y podrá buscar licencias de manera especifica.

Contacte al Departamento de 
Instituciones Financieras

Si usted tiene preguntas sobre pequeños préstamos al 
consumidor, por favor contacte al Departamento de 
Instituciones Financieras de Illinois:

División de Instituciones Financieras
Sección de Crédito al Consumidor

100 W. Randolph, Suite 9 – 100
Chicago, Illinois  60601

O

Llame 1-888-298-8089
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