No pierdas tu

tiempo
ni tu

dinero

¡Cuidado con los Créditos Exprés!

S

eguramente has recibido en una o varias ocasiones, información por internet, periódicos o
volantes sobre instituciones que te ofrecen el préstamo de grandes cantidades de dinero prácticamente a cambio de nada o casi nada, nos referimos a los famosos “Créditos Exprés”. Puede
parecer la perfecta solución a tus problemas económicos, pero recuerda que “no todo lo que
brilla es oro”, así que pon mucha atención pues te mostramos las características de un Crédito Exprés y de
un Crédito de nómina, para que te des cuenta del riesgo del primero y los beneficios del segundo.
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No tomes medidas desesperadas cuando estés en aprietos por tus finanzas.
Busca la forma de salir bien librado sin la necesidad de endeudarte más.

Crédito Exprés

Crédito de nómina

• Es un préstamo sin requisitos como
comprobar ingresos o consultar el Buró
de Crédito.

• Es el préstamo de uno o varios pagos de tu sueldo. Éste
puede ser mensual, quincenal o semanal, según sea la
frecuencia con la que recibes tu dinero.

• Los préstamos “inmediatos” van desde
50 mil hasta 5 millones de pesos.

• Para obtenerlo no necesitas aval, debido a que los bancos o
financieras tienen el respaldo del ingreso mensual que recibes.

• Llaman la atención de la población
mediante anuncios sugestivos en el
periódico, volanteo o por internet.

• El depósito se realiza en tu cuenta de nómina.

• Piden un depósito de
aproximadamente el 6% del total
del préstamo que estás solicitando
por concepto de gestoría y gastos de
administración.

• Este crédito no es exclusivo para los empleados activos,
también está disponible para las personas jubiladas o
pensionadas.
• El cobro del préstamo se refleja de manera inmediata al
recibir el depósito del salario, no es necesario acudir al banco
a pagarlo.

• Realizado el depósito, la empresa
argumenta que el crédito está en
proceso de autorización sin llegar a
su entrega final.

• Es útil para iniciar tu historial crediticio.

• A veces dicen que el crédito no
procedió y que el depósito del porcentaje
que ya diste no puede devolverse, o bien
cambian de ubicación y desaparecen.

• Es flexible en sus requisitos.

• Este tipo de empresas no están
constituidas como Instituciones
Financieras por lo que si tienes alguna
inconformidad o queja, no podrás
presentarla ante la Condusef.

• Debido a que el pago es descontado de la nómina, es poco
probable que incurras en retrasos.

• Tiene buenas características en tasas de interés y comisiones.
• Algunas instituciones bancarias ofrecen beneficios
especiales. El más común es un seguro de vida gratuito, pero
algunos también incluyen seguro de desempleo.
• Algunos créditos de nómina te permiten realizar pagos
anticipados o adelantados que disminuirán ya sea el monto del
adeudo o bien reducirá el plazo para pagarlo, dependiendo del
esquema que maneje tu banco.

En caso de requerir financiamiento, debes
cerciorarte de la identidad y registro de la
institución ante Condusef; es mucho más seguro
acudir con instituciones debidamente autorizadas.
26

Encuentra
Acercarte a instituciones que ofrecen Créditos Exprés puede perjudicarte más allá de la pérdida de tu
dinero; pues al proporcionar información personal,
también corres el riesgo de que dichas empresas la
utilicen para robar tu identidad.

En 2011, hubo aproximadamente 13 mil
quejas relacionadas con el robo de
identidad, para el 2015 aumentó a 53 mil.

en

Ciudad de México:

Octavio Paz
Av. Miguel Ángel de Quevedo 115,
Col. Chimalistac, C.P. 01070,
Del. Álvaro Obregón, CDMX, México.
Daniel Cosío Villegas
Av. Universidad 985,
Col. Del Valle, C.P. 03100,
Del. Benito Juárez, CDMX, México.
Un paseo por los libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
del Metro local 4,
Col. Centro Histórico, C.P. 06060,
Del. Cuauhtémoc, CDMX, México.
Rosario Castellanos
Tamaulipas 202, esq. Benjamín Hill,
Col. Hipódromo de la Condesa,
C.P. 06170, Del. Cuauhtémoc,
CDMX, México.
Juan José Arreola
Eje Central Lázaro Cárdenas 24,
esq. Venustiano Carranza,
Col. Centro Histórico, C.P. 06300,
Del. Cuauhtémoc, CDMX, México.
En el I.P.N.
Av. IPN s/n, esq. Wilfrido Massieu,
instalaciones del IPN Zacatenco,
Col. Lindavista, C.P. 07738,
Del. Gustavo A. Madero,
CDMX, México.

Si requieres un préstamo, puedes solicitar un Crédito Personal o de nómina en alguna institución debidamente autorizada, recuerda consultar el Simulador de Crédito Personal y de nómina para elegir la
opción que más te convenga, a través de la página
de la Condusef www.condusef.gob.mx, o bien,
en la aplicación móvil que lleva el mismo nombre,
encuéntrala en la siguiente liga:
http://www.condusef.gob.mx/aplicaciones/

¡GR

Alfonso Reyes
Carr. Picacho-Ajusco 227,
Col. Bosques del Pedregal,
C.P. 14738 Del. Tlalpan,
CDMX, México.
José María Luis Mora
Plaza Valentin 12
Col. Mixcoac, C.P. 03730,
Del. Benito Juárez, CDMX, México.
Elsa Cecilia Frost
Allende S/N, dentro del parque
Juana de Asbeje
Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000,
Del. Tlalpan, CDMX, México.
Elena Poniatowska Amor
Av. Chimalhuacán, entre Feria de las
ﬂores y Clavelero
Col. Benito Juárez, C.P. 57000,
Del. Nezahualcóyotl, CDMX, México.
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Edmundo O'Gorman
Av. Eduardo Molina 113, Archivo
General de la Nación
Col. Penitenciaría Ampliación,
C.P. 153590, Del. Venustiano Carranza,
CDMX, México.
Trinidad Martínez Tarragó
Carretera México- Toluca Km. 16 1/2 N°
3655, dentro del Centro de Investigación
y Docencia Económicas (CIDE)
Col. Lomas de Santa Fe,
C.P. 01210, Del. Álvaro Obregón,
CDMX, México.

Guadalajara:

José Luis Martínez
Av. Chapultepec Sur 198,
Col. Americana, C.P. 44310,
Guadalajara, Jalisco.

Nuevo León:

Fray Servando Teresa de Mier
Av. San Pedro 222 Norte, Col. Miravalle,
C.P. 64660, Monterrey, N.L.

