
*La tasa de interés anual (“APR”) representa lo que te cuesta el préstamo expresado en un porcentaje anual. Es posible que la tasa de interés 
anual aplicable a tu préstamo sea mayor o menor en función del monto real que pidas prestado y la tabla de pagos que establezcas.
Aviso a los clientes: los adelantos de sueldo, los créditos con alto interés y los créditos con garantía prendaria (título de vehículo) deben utilizarse 
únicamente para cubrir necesidades financieras a corto plazo y no son una solución a largo plazo ante dificultades financieras. Aquellos clientes que 
estén pasando por problemas económicos deben pedir asesoramiento sobre préstamos antes de realizar transacciones de crédito.
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NEVADA
MONEYTREE
LOANS

ADELANTO DE SUELDO
MONTO DE 
PRÉSTAMO CARGO APR%*

$5050 $8.258.25 430.18%430.18%

$100100 $16.5016.50 430.18%430.18%

$200200 $33.0033.00 430.18%430.18%

$500500 $82.5082.50 430.18%430.18%
**Cargos e interés anual se calculan con base en el plazo usual de 14 días.

PRÉSTAMO PERSONAL
MONTO DE 
PRÉSTAMO CARGO APR%*

$5050 $11.0011.00 573.57%573.57%

$100100 $22.0022.00 573.57%573.57%

$200200 $44.0044.00 573.57%573.57%

$500500 $110.00110.00 573.57%573.57%
**Cargos e interés anual se calculan con base en el plazo usual de 14 días.

PRÉSTAMO CON GARANTÍA PRENDARIA

MONTO DE 
PRÉSTAMO

CARGO  
FINANCIERO APR%*

$500500 $362.74362.74 201.44%201.44%

$750750 $544.88544.88 201.69%201.69%

$1,0001,000 $726.88726.88 201.78%201.78%
El monto de los pagos variará con base en la cantidad del 
préstamo, el número de pagos y la duración del préstamo.
Usemos como ejemplo un préstamo a 6 meses de $500 con 
pagos cada dos semanas: Un préstamo de $500 dólares 
costaría $862.74 que incluye cargos financieros de $362.74 
y se basa en su compromiso de realizar 14 pagos de $57.52 
dólares que vencen cada dos semanas y un pago final de 
$57.46 a razón de una tasa de interés anual del 201.44%.*

PRÉSTAMO A PLAZOS
MONTO DE 
PRÉSTAMO

CARGO  
FINANCIERO APR%*

$500500 $271.04271.04 363.48%363.48%

$750750 $406.98406.98 363.81%363.81%

$1,0001,000 $542.64542.64 363.82%363.82%
El monto de los pagos variará con base en la cantidad del 
préstamo, el número de pagos y la duración del préstamo. 
Usemos como ejemplo un préstamo a 3 meses de $500 con 
pagos cada dos semanas: un préstamo de $500 dólares costaría 
$771.04 que incluye cargos financieros de $271.04 y se basa 
en tu compromiso de realizar 5 pagos de $128.51 dólares que 
vencen cada dos semanas y un pago final de $128.49 a razón 
de una tasa de interés anual del 363.48%.*


