
   
 

      
 

             
             

 
 

                
            

          
  

 
 

    
 

           
             

 
 

                
   

                
        

 
          

            
  

 
                 

         
 

               
 

 
            

 
    

     
  

   
  

   
     

 
               

 
 

               
          

 
 
		

	

Préstamos e hipotecas 

Ejemplo de oferta de préstamo predatorio 

El siguiente es un ejemplo de una oferta de préstamo predatorio. Reconocer estas 
características de los préstamos predatorios es el primer paso para evitar caer en estas tácticas 
engañosas. 

Observe el alto nivel de presión y los argumentos de venta engañosos (en negritas) Además, fíjese 
que los términos del préstamo (comisiones, tasas de interés, condiciones de pago) no se especifican 
desde el principio. Para una lista detallada de estas tácticas, consulte “Estafa de prevención de 
ejecución hipotecaria”. 

Estimado propietario de vivienda: 

¿Necesita dinero extra? AAA Lender puede ayudarle a conseguir el dinero que tanto desea. 
Nuestros servicios gratis han ayudado a miles de propietarios de vivienda a conseguir préstamos a 
tasas de interés bajas para consolidar las cuentas y salir de deudas. 

Somos una agencia profesional de la más alta categoría y nuestra misión es ofrecer a los 
propietarios de vivienda, como usted, prestamistas cuidadosamente seleccionados. ¡Usamos la 
mejor red de empresas afiliadas a la banca hipotecaria de todo el país! Tenemos cientos de 
prestamistas en todo Estados Unidos, preparados para satisfacer sus necesidades. 

Podemos referirlo con prestamistas que le otorgarán préstamos de hasta 125% del valor de su 
casa o $100,000, ¡aunque su casa no tenga valor líquido o a pesar de que usted tenga un mal 
historial crediticio! 

Lo mejor de todo es que nuestros prestamistas ofrecen las tasas de interés más bajas del mercado 
y pueden establecer un plan con pagos mensuales ¡increíblemente bajos! 

¡Y sin comisiones por adelantado! Esto significa que no pagará ni un centavo, por lo que no tiene 
absolutamente nada que perder. 

Estas son sólo algunas de las maneras en que puede usar este dinero: 

• Mejoras de la casa 
• Deudas de tarjeta de crédito 
• Estudios universitarios 
• Vacaciones de ensueño 
• Automóvil nuevo 
• Fundar su propio negocio 
• ¡O cualquier otra cosa que necesite! 

Con frecuencia, el préstamo se aprueba en menos de 24 horas y podrá tener el efectivo en la mano en 
1-2 semanas. 

Solicite una evaluación gratuita de crédito, se la merece. Llame ahora mismo y compruebe qué 
fácil es. ¡Actúe ya! Esta oferta es por tiempo limitado. 

Atentamente, 
AAA Lender 


