TRES BUENOS MOMENTOS
PARA USAR VISA CUOTAS
Financiar tus sueños es posible. Una opción es ahorrar y comprar
al contado la televisión o la computadora que quieres. Sin
embargo, puede ser que cuando hayas reunido el dinero, la
tecnología haya cambiado; o que te quedes sin ese fondo para
atender emergencias.
Otra opción son las Visa Cuotas. Es la opción de comprar con tu
tarjeta de crédito y pagar, a precio de contado, en 3, 6, 10 y 12
cuotas. Esto después de que revises tus ingresos y confirmes que
los pagos no te dejarán sin liquidez ni comprometerán tu salud
financiera.

AMUEBLA TU CASA
Sueñas con reemplazar esos sofás desgastados y con rastros de
comida, por aquellos otros que viste en la mueblería. Pero cuestan
Q10 mil y no quieres gastarte tus ahorros. Entonces el vendedor te
sugiere que utilices Visa Cuotas. Abonarías Q833.33 durante un año,
sin pagar intereses ni tocar el fondo que tienes destinado a
emergencias.
Aceptas, compras un nuevo amueblado para la sala y la primera
cuota aparecerá en el siguiente estado de cuenta de tu tarjeta de
crédito.

COMPRA UNA MOTO
Madrugas de lunes a viernes y tardas al menos dos horas en llegar al trabajo.
Si no lo haces, corres el riesgo de marcar después de la hora de entrada. No
estás en capacidad de mudarte a un lugar más cercano y usar el transporte
público tampoco es una opción.
Una moto sería la solución a tus problemas. Podrías ahorrar tiempo,
gasolina y, sobre todo, llegar antes de las 8:00 horas sin necesidad de
levantarte tan temprano.
Alguien te sugiere que la compres en Visa Cuotas. Sería como ahorrar
Q1,000 durante nueve meses. No pagarías intereses, como sucedería con
un préstamo, y tendrías suficiente para cubrir tus gastos.

PAGA TUS VACACIONES
El estrés y el cansancio de la rutina diaria te impiden rendir al 100% en el
trabajo. Tu jefe te anima a tomar unas vacaciones. Unos días en la playa te
vendrían muy bien para despejar la mente y recargar baterías. Piensas en
Roatán, Honduras, o en Tulum, México. Buscas en la web y viajar a esos
destinos te costaría alrededor de Q16 mil, con boletos y gastos incluidos.
Te decides por las Visa Cuotas. Vas a la agencia de viajes y pides que te carguen seis cuotas de Q2,667 a tu tarjeta. Es una cantidad que no compromete tu liquidez y te permitirá renovar fuerzas y regresar con ideas innovadoras.

