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La compra de automóvil
Comprar un auto toma tiempo y esfuerzo. Es bueno saber qué tipo de
auto desea y necesita y cuánto dinero puede gastar. Primero, usted
necesita decidir:
El tamaño y tipo de auto que necesita

Busque el mejor
préstamo para
comprar su auto.
Obtenga la
aprobación de su
préstamo o
crédito antes de ir
a comprar el auto.
Así, obtendrá el
mejor precio.

Cómo planea usar el auto

Las opciones que desea

El precio que usted puede pagar
Recuerde: si el precio del auto es alto, los costos también relacionados
con su mantenimiento, tales como la póliza de seguro y las reparaciones
serán altos.
Haga preguntas antes de conseguir un préstamo
Encuentre la mejor oferta: ¿el banco? ¿la unión de crédito?
¿la agencia vendedora de autos? El costo del préstamo en
las agencias de autos usualmente es más alto.
Compare el costo total: Tasa de interés, duración del préstamo,
cualquier otro costo, términos del contrato.
Lea el contrato cuidadosamente. Entienda todos los términos del
contrato antes de firmarlo.
Compare precios
Decida si quiere comprar un auto nuevo o usado.
Compare precios y modelos.
Revise información disponible en la biblioteca como
revistas sobre automóviles o el "Kelly Blue Book."
Consulte con su mecánico, amigos y familiares.
Llame a un servicio de compra de autos.
Esté listo para negociar el precio. Mantenga la compra simple.
Negocie el precio total más bajo, NO el pago mensual más
bajo.
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