	
  

Preguntas para hacerle a su prestamista
Las casas de empeño pueden ser uno de los medios más sencillos y
rápidos de obtener préstamos al instante sin ningún crédito. Sin
embargo, debe asegurarse de estar tratando con un prestamista
reputado. Antes de entregar sus joyas, le damos algunos consejos que
lo ayudarán a protegerse.
¿Cuál es mi tasa de interés? Es importante entender la tasa de
interés que tiene su préstamo porque incluso dentro de la ciudad de
Nueva York, estas tasas pueden fluctuar de forma significativa. Las
casas de empeño de Manhattan, Queens, Brooklyn y el Bronx cobran
la tasa de interés más elevada permitida por las leyes del estado de
Nueva York: 4 % mensual y 48 % anual, mientras que Provident Loan
cobra cerca de la mitad de esa cifra.
¿Cuáles son las tarifas totales?
Mucha gente solo se
concentra en la tasa de interés y se olvida de los cargos adicionales al
tomar un préstamo a través de una casa de empeño. Los cargos
adicionales más comunes son el cargo por boleto de empeño y el
cargo por almacenamiento. Otros cargos sobre los cuales debería
preguntar son los cargos por boleto de empeño extraviado o los
cargos por recibo extraviado. Usted podría ahorrar cientos de dólares
con solo preguntar acerca de estos cargos adicionales.
¿Cuáles son mis cargos por interés si tomo un préstamo por
1 día, 1 semana o 1 mes? El prestamista le devolverá su artículo
empeñado cuando usted cancele el monto de su préstamo. Debe
pagar el monto del préstamo antes de la fecha límite establecida por
el prestamista, la cual generalmente es cuatro meses después de la
fecha de empeño. Debe pagar el monto total del préstamo junto con
los cargos adicionales. La mayoría de los prestamistas de casas de
empeño cobran al menos 1 mes de interés, mientras que Provident
Loan calcula el interés por día, para que usted solo pague por los días
que usa.
¿Puede aumentar con el tiempo mi tasa de interés? Y de ser
así, ¿cuándo?
Algunos prestamistas le ofrecerán una tasa inicial menor al momento
de acordar el préstamo, pero esta tasa puede aumentar

	
  

eventualmente hasta un 48 % (la mayor tasa de interés permitida en
el estado de Nueva York). La tasa de interés de Provident Loan nunca
superará el 26 % durante el plazo del préstamo.*
¿Dónde se guardarán mis bienes? Es importante que sepa
dónde se almacenarán sus bienes; usted no querrá arriesgarse a que
se pierdan o sufran daños. Asegúrese de que la casa de empeño con la
que está haciendo negocios cuide sus bienes.
¿Le echarán un vistazo a mi tasación? Tener una tasación
(emitida por el Instituto Gemológico de América, la Sociedad
Gemológica Americana, Tiffany's, etc.) le dará una ventaja al
momento de negociar con casas de empeño porque puede
proporcionar importante información acerca de sus bienes.
¿Recibiré notificaciones?
Esto es algo importante que usted
debería preguntar porque mucha gente con frecuencia se olvida de
realizar el pago o incluso de recoger su artículo empeñado. Usted
sabrá que está haciendo negocios con una casa de empeño de buena
calidad si esta le envía notificaciones como cortesía por ser cliente de
ellos.
IMPRIMA LA PÁGINA SIGUIENTE Y LLÉVELA CON USTED PARA
UNA COMPARACIÓN SENCILLA.

	
  
¿Cuál es mi tasa de interés?
Prestamista de casa de
empeño comercial

Provident Loan Society

Tasa de interés anual

26 %

Tasa de interés mensual
¿Cuáles son las tarifas totales?
Prestamista de casa de
empeño comercial
Cargo por boleto de empeño

2.166 %
Provident Loan Society

$4 para préstamos inferiores a
$99
$7 para todos los demás
préstamos.
Cargo por almacenamiento
2 % del préstamo
$50 MÁXIMO
Cargo por gestión
$0
Otros cargos
$0
¿Cuáles son mis cargos por interés si tomo un préstamo por 1 día, 1 semana o 1 mes?
Prestamista de casa de
Provident Loan Society
empeño comercial
Mensual
2.166 %
Semanal
0.5 %
Diario
0.071 %
¿Puede aumentar con el tiempo mi tasa de interés? Y de ser así, ¿cuándo?
La tasa de interés inicial se
Prestamista de casa de
Provident Loan Society
mantiene por…
empeño comercial
1 mes
26 % anual
2 meses
26 % anual
3 meses
26 % anual
4 meses
26 % anual
5 meses
26 % anual
6 meses
26 % anual
Tasa predeterminada*
48 % anual
¿Dónde se guardarán mis bienes?
Prestamista de casa de
Provident Loan Society
empeño comercial
Vitrina de exhibición
No
Caja fuerte
No
Bóveda
Sí
¿Le echarán un vistazo a mi tasación?
Prestamista de casa de
Provident Loan Society
empeño comercial
Sí
¿Recibiré notificaciones?
Prestamista de casa de
empeño comercial
1.a notificación
2.a notificación
3.a notificación

	
  

Provident Loan Society
30 días antes de la fecha de
vencimiento.
15 días antes de la fecha de
vencimiento.
Al menos 30 días antes de la
subasta del préstamo.

