Planilla de comparación de préstamos
Si tiene pensado solicitar un préstamo, recuerde que le conviene comparar distintos prestamistas y las
distintas ofertas de préstamos. Compare sin prisas las distintas ofertas. Hable con los prestamistas.
Hágales preguntas sobre las opciones que ofrecen y lo que le costarán a usted.
Al comparar préstamos, puede ser difícil saber cuál le costará menos. Para facilitar la comparación, los
prestamistas están obligados a indicar la tasa porcentual anual (“Annual Percentage Rate” o “APR” por
sus siglas en inglés), para un préstamo. La APR es un porcentaje que combina todos estos factores: la
tasa de interés, el plazo y los cargos, para indicar el costo total del préstamo. Cuanto más baja sea la
APR, más bajo será el costo total del préstamo. Recuerde que el préstamo con el pago mensual más
bajo puede no tener el costo total más bajo.
Discuta los costos y las opciones con su prestamista. Estudie cuidadosamente el pago mensual y la
APR. Después, decida si realmente está en condiciones de aceptar el préstamo. Tiene que estar seguro
de que podrá pagar el pago mensual del préstamo, pero si puede, minimice el costo total del
préstamo.
Utilice la siguiente planilla de comparación de préstamos para comparar las condiciones de los
distintos préstamos que está considerando. Tenga en cuenta que los llamados "puntos" son cargos
que cobra el prestamista. Un punto es el 1% del monto del préstamo.
Préstamo 1

Préstamo 2

Préstamo 3

Monto del
préstamo $

Tasa de interés %

Número de
puntos

Número de pagos
mensuales
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Préstamo 4

Planilla de comparación de préstamos (continuación)
Préstamo 1

Préstamo 2

Préstamo 3

Préstamo 4

Monto del pago
mensual $

Total pagado por
intereses $

Costo de los
puntos $
Total pagado $

Le invitamos a ponerse en contacto con Wells Fargo para obtener más información y asistencia. Visite
nuestro sitio Web en wellsfargo.com o cualquier sucursal de Wells Fargo.
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