Para Una Vida Mejor

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:

‘Alquile y Compre’

Compra a Crédito

❑

Usted paga $18.22 por semana.

❑

Usted paga $38.40 por mes.

❑

Por 18 meses.

❑

Por 18 meses.

❑

El televisor le cuesta $1,421.16.

❑

Usted paga $691.00 por el televisor.

Compre de Contado
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.’
50-S

Cooperative Este material fue subsidiado por el Servicio de Extensión Cooperativa, Departamento de Agricultura de E.U.,proyecto especial número 91-ESPN-1-5169.
Producido por el Servicio de Noticias en Español de la Universidad de California, División de Agricultura y Recursos Naturales, Myriam Grajales-Hall, coordinadora.
Extension
Según las leyes federales y estatales aplicables, y la política de la Universidad, la Universidad de California no discrimina en ninguna de sus normas, procedimientos o prácticas por razones
System
9/94

de raza, religión, color, origen nacional, sexo, estado civil, orientación sexual, edad, condición de veterano, problemas de salud o impedimento. Las preguntas sobre esta política pueden
dirigirse a Affirmative Action, University of California, Agriculture and Natural Resources, 300 Lakeside Drive, Oakland, CA 94612-3560. (510) 987-0097.

