Controla tus

impulsos
¿Eres víctima de
las ofertas y las
rebajas de temporada?

2021

¿Te ofrecen tarjetas
de crédito que
no necesitas?

¿Sólo lo quiero o
realmente lo necesito?
Antes de dar el gran
paso reflexiona:

¿Las novedades
tecnológicas
son tu pasión?

¡Alto!

Toma el control de
tus impulsos.

•¿Cuál es
su vida útil?

•¿El precio es
el adecuado?

•¿El producto
se adecúa
a mis ingresos?

•¿Solo estoy pagando
•¿Cuál es la
por la marca o
garantía?
por sus funciones?
•¿Cómo evalúo el
•¿Es un producto
costo/beneficio en
de calidad?
relación al uso que
le daré?
Un crédito equivale a un préstamo
que debemos pagar a tiempo
para evitar gastos mayores.

•¿La tienda
respalda la compra
y la garantía?
Si ya tomaste la mejor decisión,
realiza tu compra con responsabilidad.

Es una buena herramienta para empezar a
generar un historial crediticio y solicitar
un crédito mayor en el futuro, como una
hipoteca o un crédito automotriz.

Tips
•Solicita la tarjeta que
se adecúa a tus ingresos.
•Pide que te expliquen la tasa
de interés y las comisiones.
•Identifica y registra en tu
presupuesto las fechas de pago
para no generar intereses.
•Realiza el pago total de
tu compra.
•Si compras a meses sin intereses,
anota el monto a pagar
en tu presupuesto.

12

!

•Evita contratar créditos que
no requieras.
•Identifica los créditos falsos.
¡Compara antes
de contratar!

•No proporciones la
información de tu tarjeta a nadie.

Cuídate
de los
fraudes

•En las compras por internet,
verifica la seguridad de la página.
•En las compras en establecimiento
exige que el cobro se realice
frente a ti.
•Ante llamadas telefónicas
sospechosas cuelga y comunícate
con tu banco.

•Antes de ingresar tu tarjeta en un
cajero, observa que no esté
dañado o alterado.

Acércate a la CONDUSEF si requieres asesoría.
¡Planifica, ahorra y maneja de forma
responsable tu línea de crédito!

