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ANTES DE CONSEGUIR UN PRÉSTAMO 
PARA PEQUEÑAS EMPRESAS

Tenga cuidado con préstamos que parecen ser demasiado buenos para ser ciertos. Una 
persona solicitando un préstamo personal o empresarial puede caer víctima de préstamos 
predatorios sin querer. Prestamistas predatorios engañan a prestatarios no conscientes para que 
consientan en aceptar préstamos que no pueden pagar con costos ocultos y términos poco claros.

Cómo reconocer a un Prestamista predatorio:
Promete préstamos rápidos, preaprobados y fáciles 
• Ofrece préstamos no solicitados por teléfono, correo electrónico, a su puerta o a través de 

publicidades en línea. 
• Promete resolverle su deuda con un “clic” rápido y fácil. 
• Garantiza conseguirle un préstamo antes de que lo haya solicitado. 
• Sostiene haber verificado su informe de crédito y le promete una preaprobación. 
• Sostiene que un “clic” o una “firma” le conseguirá el dinero y no le proporciona declaraciones de 

divulgación del préstamo o documentos que leer. 

Habla de pagos “asequibles”
• Incorpora cuotas (para procesar o terminar el préstamo) y tasas de interés altas a su préstamo y solo 

revela que pagará un pago diario o semanal “asequible”. 
• Le promete un conjunto de términos, pero presenta acuerdos con términos diferentes, los cuales 

podrían incluir un pago “masivo” al final del préstamo. 
• Debita automáticamente su cuenta corriente y/o tarjeta de crédito. 
• Le apresura para que solicite más de la cantidad que necesite. 
• Niega darle la dirección física y ubicación de la licitación. 
• Solo le da una dirección de correo electrónico como su manera de contacto. 

ACUÉRDESE, ¡prestamos rápidos no siempre son mejores! Debe conseguir préstamos que 
sean los mejores para usted.

Dónde encontrar un Prestamista empresarial reputado:
La Ciudad de Chicago quiere desempeñar un papel activo en ayudar a que nuestras pequeñas 
empresas prosperen. Aprende más en www.cityofchicago.org/businessloans. 
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