Consumer Department of
Education
Affairs
Spanish

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
RECOMENDACIONES PARA LOS JÓVENES

RECOMENDACIONES
SOBRE PRÉSTAMOS
PARA AUTOMÓVIL
Un auto es una de las compras más importantes que
realizará. Asegúrese de comprar el auto que esté al alcance
de su presupuesto. Si necesita obtener un préstamo para
auto, asegúrese de que sea seguro y razonable. Aquí
encontrará algunas recomendaciones para tener presente.
• Considere su presupuesto y decida cuánto puede pagar
de anticipo y de cuota. Tenga en cuenta los gastos
adicionales, entre otros, seguro, estacionamiento,
combustible, peajes y mantenimiento.
• Consulte su informe crediticio en annualcreditreport.com y
corrija cualquier error que pueda haber.
IMPORTANTE
Antes de solicitar un préstamo para auto, es importante
garantizar que su historial de crédito sea correcto.
Eliminar errores de su informe crediticio puede mejorar
su calificación y darle la posibilidad de obtener un
préstamo más conveniente.
• Obtenga un préstamo preaprobado. Conocer la tasa de
interés le ayudará a comparar entre distintas instituciones
financieras. La utilización de su propio banco o cooperativa de
crédito le ofrece mayor protección en caso de que algo salga
mal.

• Investigue el valor del auto. Consulte la Guía de la
Asociación Nacional de Concesionarios de Automotores
(National Automobile Dealers Association, NADA), la guía
Edmunds y el Kelley Blue Book, para averiguar el precio
promedio del auto que piensa comprar y entregar en pago.
ENLACES IMPORTANTES
Guías NADA: nadaguides.com
Edmunds: edmunds.com
Kelley Blue Book: kbb.com
• Consulte el estatus de la licencia del concesionario y
los antecedentes de quejas. Todos los concesionarios de
automóviles usados tienen que tener licencia del
Departamento de Asuntos del Consumidor (Department of
Consumer Affairs, DCA). Puede buscar un concesionario
con licencia en línea en nyc.gov/consumers. También
puede llamar al 311 (212-NEW-YORK desde fuera de la
Ciudad de NY) para obtener más información sobre el
estatus de la licencia de un negocio o para consultar los
antecedentes de quejas que tiene un negocio.

AYUDA GRATUITA
Obtenga asesoramiento financiero profesional gratis en un Centro de Poder Financiero de NYC
(Financial Empowerment Center).
Los asesores pueden ayudarle a crear un presupuesto, entender su informe crediticio, mejorar su
calificación crediticia y más. Llame al 311 para programar una cita cerca de usted o visite
nyc.gov/consumers para obtener más información.
Obtenga una copia gratis de su informe crediticio y analícelo cuidadosamente.
Visite annualcreditreport.com o llame a la línea gratuita 1-877-322-8228.

OTROS RECURSOS
Consulte la Guía para el Comprador de Autos Usados del DCA con recomendaciones sobre los
concesionarios y para protegerse de autos retirados del mercado. Visite nyc.gov/consumers.

Acerca de las Recomendaciones para los jóvenes sobre protección al consumidor
Los jóvenes deben hacer frente a los retos diarios que tienen como consumidores. El Departamento de
Asuntos del Consumidor (Department of Consumer Affairs, DCA) creó una serie de folletos para informar a
los jóvenes sobre sus derechos y cómo les afectará en el futuro las decisiones sobre gastos que tomen hoy.
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