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Antes de firmar un contrato
Los contratos son parte de la vida diaria. Casi todo lo que se
compra, vende, presta, alquila, repara o intercambia incluye un
contrato.

¡Recuerde que
usted tendrá
que vivir con las
consecuencias!
Un contrato es
un documento
legal.

Usted hace un contrato cuando usa su tarjeta de crédito, alquila
algo, compra una póliza de seguros, o contrata a alguien para que
pinte su casa.
Un contrato es un acuerdo legal entre dos o más personas. Un
contrato describe los términos del acuerdo. Puede ser verbal o
escrito. Pero siempre es una buena idea hacerlo por escrito. No
necesita usar formularios especiales ni lenguaje legal para escribir
un contrato.
Algunos puntos básicos:
Compare antes de tomar una decisión. Asegúrese de
que sea una buena compra.
Lea el contrato cuidadosamente. Asegúrese de que lo
entiende bien antes de firmarlo. Pida ayuda si es
necesario.
Usted puede hacer cambios en el contrato antes de
firmarlo. Pero la otra persona debe estar de acuerdo.
Ambos deben colocar sus iniciales junto a los cambios
al firmar el contrato.
No se fíe de promesas verbales. Asegúrese de que todo
lo prometido está escrito en el contrato.
No firme ningún contrato hasta que todos los espacios
en blanco hayan sido llenados.
Asegúrese de guardar una copia del contrato.
No se apresure a firmar algo.
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