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Las compras a plazos o por
adelantado
Un plan de pago a plazos o por adelantado es una forma fácil de
comprar algo cuando:
no se tiene mucho dinero en efectivo.
usted no quiere comprar a crédito.

Investigue la
reputación de
la tienda
antes de hacer
una compra
utilizando el
plan de pagos
por
adelantado.

Cuando compra algo a plazos o por adelantado, el vendedor accede
a apartarle su compra y guardarla hasta que usted acabe de
pagarla.
Los términos de este plan varían de tienda en tienda.
Así que, estudie el que ofrece su tienda antes de decidirse
a comprar.
Pida por escrito el plan de compras a plazos de la tienda.
Antes de hacer una compra usando este plan, obtenga la
siguiente información:
La cantidad del pago inicial que debe dar.
El tiempo que la tienda retendrá la mercancía.
La cantidad de cada pago y cuándo debe hacerlo.
Una descripción de la mercancía.
El precio total de los artículos comprados y una lista por
separado de otros costos, si los hay.
Los términos o condiciones del acuerdo de la compra.
El plan de reembolso de la compañía.
Hasta que usted termine de pagar, la tienda retiene su dinero y su
compra. Si la tienda se retira del negocio antes de usted termine
de pagar, puede perder su dinero y la mercancía. Así que investigue
la reputación de la tienda antes de hacer una compra utilizando el
plan de pagos por adelantado.
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