
Aprende a reconocer 
un préstamo seguro

BANCO

CRÉDITO

Al solicitarlo, la empresa revisa el 
historial crediticio del solicitante

Si te dicen que te otorgan cualquier 
monto de crédito sin importar tu 
cali�cación en el Buró de Crédito, 
entonces no hagas caso, ninguna 
empresa de préstamos de verdad se va a 
arriesgar a perder dinero concediendo 
préstamos a ciegas. Puedes estar convencido de que un 

préstamo es verdaderamente seguro 
cuando la empresa te mantiene al tanto 
del proceso. Solicitar un crédito o 
préstamo puede llevarse su tiempo, deben 
revisar tu historial crediticio, tus ingresos, 
etc para poder aprobarlo.

No cualquiera tiene permitido otorgar 
préstamos y créditos sin más. Las 
empresas con�ables están aprobadas 
por la CONDUSEF (Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros) y en 
caso de haber un problema puedes acudir 
con la CONDUSEF para solicitar una 
aclaración. 

En la actualidad, la mayor parte de la 
publicidad se hace en línea, pero no signi�ca 
que todo sea real. Para saber que te 
están ofreciendo un préstamo 
seguro, busca todo lo que puedas 
sobre la empresa y veri�ca que lo que 
ofrecen sea verdad. Una empresa 
con�able no se pone �ores y moños que no 
tiene.

Ésto es muy importante y debes recordarlo 
bien, ninguna empresa legítima que 
otorgue un préstamo personal, tarjetas 
de crédito, un préstamo hipotecario, 
préstamo bancario, préstamos afore o 
cualquier monto para salir de un 
endeudamiento te solicitará un 
adelanto. Si en donde estás solicitando 
apoyo te piden como requisito pagar antes 
de otorgarte tu ayuda, no es con�able.

Estás consciente de que estás solicitando 
un préstamo seguro cuando la empresa 
te invita a calcular tu préstamo en su 
simulador de crédito, una herramienta 
que recopila tus datos y te indica cuánto 
tendrá que pagar de intereses y cada 
cuándo, además de que te ayuda a calcular 
el monto de tu préstamo de tal manera que 
el pago de los intereses te resulte menor. Si 
la empresa no tiene esta herramienta, 
no confíes.

La empresa te mantiene al tanto del 
progreso de tu solicitud

Las empresas que otorgan los 
créditos y préstamos son 
Instituciones Financieras

Su publicidad es verídica

No solicitan adelantos

La empresa no ofrece montos 
mayores a tu presupuesto
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