Programa de Gestión de la Deuda: Descripción & Hoja informativa
Descripción
Si uno de sus objetivos es estar libre de deudas en el plazo más corto posible, el Programa de Gestión de La Deuda
(DMP) debe estar en la parte superior de su lista de opciones a considerar. Uno de los muchos beneficios de un DMP es
que proporciona una manera para que sus acreedores reduzcan sus tasas de interés y permite que más de su pago
mensual de deuda vaya hacia el saldo pendiente, acelerando así la tasa de pago de su deuda. Los ahorros ofrecidos a
través de un DMP pueden equivaler a miles de dólares a lo largo de la vida del programa.

¿Cómo funciona?
Un DMP es una manera segura y probada de pagar sus obligaciones de deuda sin afectar negativamente su vida
financiera. La mayoría de los acreedores participan con el DMP y extienden los beneficios a sus titulares de cuenta que
se inscriben.
El DMP funciona combinando sus pagos mensuales de acreedor individuales en un solo pago mensual, lo que a su vez le
permite centrarse en sus otros objetivos financieros.
El DMP está diseñado para pagar sus saldos en su totalidad y no está diseñado para tratar de reducir la cantidad de
deuda que debe. Tenga en cuenta que algunas empresas con fines de lucro ofrecen "liquidar" obligaciones de deuda.
Este enfoque no sólo tiene consecuencias negativas en las puntuaciones de crédito, sino que también puede conducir a
implicaciones fiscales y legales en el futuro.

Beneficios - Sus deuda se paga a tiempo, cada mes!
El DMP tiene tres beneficios financieros principales:
•
•
•

Su pago mensual de DMP normalmente será menor que lo que está pagando actualmente y resultará en un alivio
financiero y presupuestario inmediato;
Sus acreedores bajarán sus tasas de interés, a veces significativamente;
Algunos acreedores también estarán dispuestos a volver a envejecer las cuentas que están vencidas, lo que hace
que esas cuentas sean actuales, eliminando las comisiones tardías y por encima del límite, comenzando el proceso
de mejora de las puntuaciones de crédito.

Datos Adicionales
•

•
•
•
•

Investigación independiente de la Universidad Estatal de Ohio y Experian han demostrado que:
o 3 meses después del asesoramiento financiero que acompañó a un DMP:
▪ El 67% de los clientes ahora son mejores en la gestión de su dinero
▪ El 73% de los clientes ahora pagan su deuda de manera más consistente
o 18 meses después del asesoramiento financiero que acompañó a un DMP, los clientes tenían una experiencia
promedio:
▪ Una disminución promedio de $17,000 en la deuda total
▪ Un aumento de 50 puntos en su puntuación de crédito
Seguirá recibiendo estados de cuenta mensuales de sus acreedores
o Esto le ayudará a realizar un seguimiento de todo y verificar que sus cuentas están recibiendo pagos a tiempo
Todas las cuentas incluidas en el DMP normalmente se cierran cuando te inscribes - el objetivo principal es ayudarte
a salir de la deuda para que mantenerlas abiertas derrotaría el propósito
No hay penalización por el pago anticipado
o Le invitamos a aumentar sus pagos y/o pagar algunas cuentas en cualquier momento
La deuda debe estar no garantizada para estar inscrita en el programa
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o

•

Ejemplos de deuda no garantizada incluyen tarjetas de crédito, préstamos personales, líneas de crédito y
tarjetas de tienda
o La deuda hipotecaria y la deuda de préstamos estudiantiles no se pueden incluir en el programa
Puede agregar agencias de cobro al programa
o Las cuentas que han ido severamente morosas también se pueden incluir para ayudarle a pagarlas

