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El Plan de ‘Alquile y Compre’
El plan “Alquile y Compre,” con el cuál usted

puede rentar algo con opción de compra, puede
parecer una buena forma de obtener el televisor o
refrigerador que usted desea. No hay que dar un
pago inicial, le entregan la mercancía a domicilio
gratis, y ofrecen reparaciones gratis mientras usted
hace los pagos. ¡Pero piénselo bien!

Alquilar un Artículo le Costará Más Dinero
Que Comprarlo a Crédito o de Contado

Por ejemplo: Si desea comprar un televisor a
color de 25", esto es lo que le costaría:

Un televisor a color podría costarle alrededor de
$580.77 con impuesto incluido.

Si ahorra $18.22 cada semana durante 8 meses,
       usted puede comprar el televisor al contado.

• Usted puede obtener el televisor 10 meses antes
que con el plan “alquile y compre.”

• Cualquier reparación que fuera necesaria estaría
cubierta por la garantía cuando usted paga al
contado o a crédito.

• Usted ahorraría $840.39 que podría usar en otros artículos que usted y su familia necesitan.

Piénselo Dos Veces Antes de Firmar un Contrato del Plan de ‘Alquile y Compre.’

Compre de Contado

❑ Usted paga $18.22 por semana.

❑ Por  18 meses.

❑ El televisor le cuesta $1,421.16.

❑ Usted paga $38.40 por mes.

❑ Por 18 meses.

❑ Usted paga $691.00 por el televisor.

‘Alquile y Compre’ Compra a Crédito
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