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Mucho se ha dicho de la gran responsabilidad que es tener una tarjeta de crédito, de cumplir con las 
fechas de corte, de evitar compras que generen intereses altos, no confundirla con una tarjeta de 
débito y de que conviene más pagar con dinero en efectivo. La realidad, es que hay muchas cosas que 
valen la pena comprar con una tarjeta de crédito y a continuación te diremos 10 de ellas para que 
puedas aprovecharlas a meses sin intereses:

              Compras en línea
                    Realmente no hay una mejor manera 
que pagar con tarjeta, sólo hay que tener en 
cuenta las fechas límites de pago.

      Lavadora
Es una gran ayuda al momento de
hacer los quehaceres de la casa y puedes adquirir 
una a meses sin intereses.

Refrigerador
Un básico de la cocina para mantener 
la comida fresca. Dependiendo de tus 
necesidades se delimita el tamaño y 
por consecuencia el precio, pero 
puedes “dar el tarjetazo” y liquidar 
todo con un pago mínimo cada mes.

                                Horno de microondas
                    Existen que casas que viven 
perfectamente sin uno de éstos, pero no podemos 
negar que resultan de gran ayuda al momento de 
recalentar o preparar una comida rápida.

Televisión
La idea no es adquirir la más
moderna, sino una funcional con una tasa de interés 
aceptable y que acepta la tarjeta de crédito como 
forma de pago.

      Colegiaturas
El truco está en pedir prórrogas (si es posible) y que 
estén pagadas a los ojos de la escuela para poco a 
poco saldar la deuda con el banco.

                           Vajillas
                              Estos elementos duran mucho en 
casa y no es algo que se compre con regularidad. 
Asegúrate de adquirir una de excelente calidad y 
buen precio.

      Estufa
Absolutamente necesaria. Y si la 
pagas antes de la fecha de corte 
completamente podrás disfrutarla 
más.

Muebles
Si quieres usar tu tarjeta de crédito para comprar un 
sillón o una mesa, está bien, pero es más 
recomendable que sean juegos de muebles 
completos, como una sala o el comedor con mesa y 
sillas.

Procesando
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