CANCEL AR

COMO CANCELAR UN PRESTAMO DE PAYDAY
sin pagar cargos o intereses
Puede cancelar sus obligaciones de un prestamo en
el futuro SIN costos or cargos financieros si cancela
el prestamo antes de cumplirse el Segundo dia hábil
immediatamente despues qu se haya ejecutado
el prestamo. Para cancelar sus obligaciones en el
futuro, llene el formulario adjunto y entreguelo
al prestador. Al someter su cancelacion escrita,
usted tiene la obligacion de pagarle al prestador la
cantidad que le fué prestada.
Yo, ________________, por la presente cancelo mis obligaciones en
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el futuro sobre el prestamo de payday numero:_________________.
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Firma _______________________________ Fecha _______________
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Responsabilidades del Consumidor
• PAGUE SU PRESTAMO! Conozca la fecha de vencimiento y
asegure pagar el prestamo a tiempo y por completo.
• Conozca sus limitaciones. Determine cuanto dinero
usted puede pedir prestado para que usted pueda pagar
cada pago a tiempo y pagar por complete el prestamo.
• Lea el contrato a fondo y asegurese de entender todos los
limites y condiciones del prestamo.
• Asegúrese de 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 prestamos que puede encontrar en una
agencia de prestamos de payday
Es possible encontrarse con otros tipos de prestamos en
una agencia de prestamos de payday. Sus derechos y
responsabilidades sobre sobre estos préstamos pueden ser
muy diferentes de sus derechos y responsabilidades para los
préstamos día de pago. Al tomar un préstamo, asegúrese de
entender el contrato antes de firmarlo.

Asesoramiento de Credito para
el Consumidor y Servicios de
Administración de Deudas:
Para obtener una lista de companias certificadas
de Servicios de Administración de Deudas
comuniquese con el Departamento de
Instituciones Financieras at 1-888-298-8089.

D erechos y Protecciones del Consumidor
• Conozca su préstamo. Un préstamo de día de pago es un
préstamo con una carga financiera superior al 36% y con
un plazo que no exceda de 120 días. Un préstamo de dia
de pago a plazos es similar a un préstamo de día de pago,
pero tiene un plazo de no menos de 112 días y no más de
180 días.
• No se le puede cobrar mas de $15.50 por cada
$100 que pida prestado y tiene el derecho a
la divulgacion completa de todos los cargos
y tasa de porcentaje annual (APR) en su
contracto.
• La cantidad máxima que puede pedir
prestado depende de sus ingresos, pero en
ningún caso puede el pago mensual de un
préstamo de dia de pago o un préstamos de
dia de pago a plazos puede ser más de $1000.
• Puede pedir un plan de pago en una deuda
pendiente de un prestamo de dia de pago
despues de 35 dias o mas. Al comenzar el
plan de pago, no se le puede cobrar intereses
ni cargos financieros de ningun tipo. Préstamos de dia de
pago a plazo no son elegibles para planes de pago.
• Un prestador no puede cobrar por costos de abogado ni
de corte incurridos en cobrar la deuda.
• Miembros de las fuerzas armadas reciben las proximas
protecciones adicionales: Prohibido el embargo salarial ;
aplazamiento de actividad de recaudacion si se encuentra
en zona de combate ; y prohibido communicarse con el
comandante del consumidor.
• Puede cancelar un embargo salarial en cualquier
momento con solo communicarse con el prestamista.
• Para una copia de todos sus derechos visite www.idfpr.
com y revise el Acta de Reforma de Prestamos de Payday.

