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Anticipo de dinero (incluye el nuevo Decreto de Anticipo de 2009)
¿Qué es un anticipo de dinero?
Un anticipo de dinero es un préstamo pequeño, a corto plazo y con una tasa de interés alta. Este tipo de
préstamo se conoce por diferentes nombres: anticipo de dinero, préstamo de día de pago, anticipo de dinero en
efectivo, anticipo de dinero en cheques, anticipo de dinero en cheques posfechados, o anticipo de dinero en
cheques diferidos. Los prestamistas de los anticipos de dinero prestan desde $100 hasta $500 por muy pocos
períodos de tiempo. Por lo general, el préstamo dura dos o cuatro semanas, dos veces el tiempo entre períodos
de pago.

¿Cómo funciona un anticipo de dinero?

Usted le realiza un cheque al prestamista por el monto de dinero que quiere pedir prestado más las tasas.
Hasta el 1 de enero de 2009, estas tasas son: (1) una tasa del préstamo de no más de $20 por cada $100 que pide
prestado, más (2) un adicional de interés del 36 %, más (3) un costo de verificación de $5. El prestamista le otorga
el monto de su cheque menos esos intereses. El prestamista se queda con su cheque hasta su próximo día de pago.
Por ejemplo, usted quiere pedir prestados $500. Usted realiza un cheque por $618,85 y se lo entrega al prestamista.
El prestamista le entrega $500 en efectivo. El prestamista se queda con su cheque hasta su próximo día de pago.
En su próximo día de pago, usted le puede pagar los $618,85, o puede permitir que el prestamista deposite el
cheque.

¿Por qué el anticipo de dinero no es una buena opción?
El anticipo de dinero es una manera de pedir dinero muy costoso. La tasa del préstamo es de no más de $20 por
cada $100 que pide prestado, más el 36%, más una verificación de $5. Para un anticipo de cuatro semanas, la tasa
de interés es del 362 % al año. Para un anticipo de dos semanas, la tasa de interés es del 724 % al año.
Esto es cuarenta a ochenta veces más alto que las tasas que imponen las tarjetas de crédito, los bancos y otros
prestamistas.
El anticipo de dinero no es una buena opción porque está armado para que fracase. Si usted necesita hoy $500 y no
los tiene, lo más probable es que no tenga y no pueda devolver $618,85 en dos o cuatro semanas.
Debido a que el prestamista se queda con su cheque, el prestamista va a recibir el dinero primero. Usted sabe que si
no abona, su cheque puede ser depositado y otros cheques que haya realizado pueden rebotar.

¿Qué otra opción tengo en lugar del anticipo de dinero?
Tiene otras opciones además de los anticipos de dinero. Debería considerar el resto de las posibilidades antes de
elegir un anticipo de dinero. A continuación se encuentran algunas de las otras opciones.
• Un pequeño préstamo de una cooperativa de crédito o compañía.

• Un anticipo de pago de su empleador.
• Un préstamo personal de su familia o amigos.
• Un adelanto en efectivo de una tarjeta de crédito.
• Un préstamo o donación de una iglesia, una sociedad de beneficencia privada, o una organización local
dirigida a la comunidad.
• Pídale a sus acreedores más tiempo para pagar sus deudas, y pregúnteles cuánto le van a cobrar por ese
servicio, como recargo por mora, recargos financieros adicionales, o una tasa de interés más alta.
• Realice un presupuesto realista y calcule sus gastos mensuales y diarios. Evite adquisiciones
innecesarias, incluso pequeños productos cotidianos. Sus costos suman.
• Ahorre para evitar pedir prestado en casos de emergencia. Incluso pequeños depósitos pueden ser útiles.
Si usted ahorra solo $35 por semana, tendrá $1. 000 en solo 28 semanas.
• Obtenga giro en descubierto en su cuenta bancaria.
• Investigue en un servicio de asesoramiento de crédito para el consumidor gratuito.
¿Existe algún límite en los anticipos de dinero?
De acuerdo con la ley de Virginia, un anticipo de dinero no puede ser mayor a $500. Usted no puede pedir
prestados más de $500 en cualquier momento. Usted no puede tener más de un anticipo de dinero en cualquier
momento. Las tasas se limitan a: (1) una tasa de préstamo de no más de $20 por cada $100 que pide prestados,
más (2) un interés adicional del 36 %, más (3) una tasa de verificación de $5. Un anticipo de dinero debe tener una
duración mínima de catorce días.
Antes de sacar un anticipo de dinero, el prestamista debe darle una notificación de advertencia. Esta debe ser una
notificación impresa por separado en un papel de 21 x 27 cm. Esta notificación debe ser grande, en un tamaño de
letra de 24 puntos.

(Este tipo de letra es de 24 puntos). Esta notificación de advertencia debe estar
firmada y fechada por cada prestatario. La notificación de advertencia debe decir lo siguiente.
"ADVERTENCIA: Un anticipo de dinero no está pensado para satisfacer necesidades financieras a largo
plazo. Se recomienda que acuda a un anticipo de dinero solo para satisfacer necesidades de dinero
ocasionales o inusuales".
"Reconozco que recibí una copia de esta notificación y el folleto titulado
Anticipo de Dinero en el Estado de Virginia - Responsabilidades y Derechos del
Prestatario".
¿Qué debe establecer un acuerdo de anticipo de dinero?
Si usted pide un anticipo de dinero, el prestamista debe entregarle un acuerdo de anticipo por escrito.
Este acuerdo debe estar firmado y fechado por cada prestatario. Esto debe realizarse el mismo día que se pide el
anticipo y se le paga a usted. El acuerdo debe establecer lo siguiente:
• El monto que pidió prestado.
• La tasa que se cobra.
• La tasa de porcentaje anual (usando ese término), que es la tasa de interés por año.
• Verificación de la recepción de su cheque, fechado en el mismo día que el día del anticipo, especificando
el monto de su cheque.

• Que su cheque no será depositado hasta que haya vencido el préstamo, que debe ser al menos siete días
después de que se realizó el anticipo.
• Que si no abona el anticipo cuando corresponde, la tasa de interés después de vencido el plazo es del 6 %
por año.
• Que puede anular el préstamo en cualquier momento antes del cierre laboral en el próximo día laboral,
pagando el monto que pidió prestado (es decir, el monto de su cheque menos la tasa del prestamista).
• Que puede devolver el dinero del anticipo antes de que venza el plazo pagando el monto que pidió
prestado más la tasa del prestamista por cada día del préstamo.

Si usted pide un anticipo de dinero, el prestamista también debe entregarle un folleto tiitulado
Anticipo de Dinero en el Estado de Virginia - Responsabilidades y Derechos el Prestatario. Este folleto debe
contener un lenguaje exacto. Puede leer este lenguaje exacto si se dirige al sitio web:
http://www.state.va.us/scc/caseinfo/banking/case/b020012apay.pdf. El Departamento de Instituciones Financieras
de la Comisión de la Corporación del Estado de Virginia también tiene un folleto titulado
Guía al Consumidor del Anticipo de Dinero. Sin embargo, este folleto no reemplaza al folleto acerca de los
derechos y responsabilidades del prestatario.

¿Existe un período de espera entre anticipos de dinero?
Sí. Después de abonar un anticipo de dinero, debe esperar al día siguiente para pedir otro anticipo de dinero. Si
usted pide cinco anticipos de dinero dentro de un período de 180 días, debe esperar 45 días después de devolver el
dinero del quinto anticipo antes de poder pedir otro anticipo. Si usted ingresa en un plan extendido de pago, como
se explica abajo, debe esperar 90 días después de devolver el dinero del anticipo para pedir otro anticipo de dinero.

¿Qué sucede si no puedo devolver el dinero de mi anticipo a tiempo?
Si no puede abonar el dinero del anticipo, el prestamista debe ofrecerle un plan de pago extendido, si usted lo pide
antes o el mismo día del vencimiento del anticipo. El plan de pago extendido debe permitirle reembolsar el anticipo
en cuatro cuotas iguales por más de al menos 60 días. No existen intereses o costos adicionales durante el período
del plan de pago extendido. No puede tener más de un plan de pago extendido en cualquier período de 12 meses. Si
usted ingresa a un plan de pago extendido, debe esperar 90 días luego de devolver el anticipo de dinero para poder
pedir otro anticipo.

¿Existen normas que rigen para los prestamistas?
Un prestamista de anticipo de dinero debe entregarle el dinero en efectivo, o a través de un cheque que puede
cobrar sin ningún costo adicional. Un prestamista de anticipo de dinero no puede realizar ninguna de las
siguientes acciones.
• Obtener un Poder sobre usted, o cualquier autoridad que diga que usted acepta un juicio en su contra.
• Obtener un acuerdo con usted para demandarlo fuera del estado de Virginia.
• Obtener un acuerdo con usted para renunciar a cualquiera de sus derechos legales conforme a la ley de
Virginia.
• Refinanciar, renovar, extender o trasladar cualquier anticipo de dinero. Usted debe cancelar el anticipo
anterior, y esperar un día, antes de que el prestamista pueda otorgarle un nuevo anticipo.

• Pedirle o retener un cheque posfechado.
• Retener cualquier cosa para cubrir el anticipo además de su cheque.
• Vender o entregarle su cheque a otra persona.
• Venderle cualquier otro producto o servicio.
• Cobrarle honorarios por cobrar el cheque que le entrega el prestamista a medida que el préstamo se
lleva a cabo.
¿Un prestamista puede presentar acusaciones criminales?
Un prestamista no puede amenazar con, o iniciar, causas penales en su contra si su cheque rebota o si no
devuelve el dinero del anticipo.
Un prestamista tampoco puede pedir o cobrar la multa permitida acorde a la "ley del cheque sin fondos" (que es
de $250, o tres veces el monto del cheque, lo que sea menos).
Si no se devuelve el dinero del anticipo, ¿qué puede hacer el prestamista?
Si usted no devuelve el dinero del anticipo, el prestamista puede pedirle y cobrar solo lo siguiente.
• El monto que pidió prestado y no devolvió.
• La tasa del préstamo ($20 por cada $100 que pidió prestados), más el 36% de interés, más la tasa de
verificación de $5.
• Una tasa de cheque sin fondos menor a $25 si su cheque rebotó o si no permitió el cobro del cheque o si
cerró la cuenta.
• Los costos del tribunal y honorarios del abogado menores a $250, si usted es demandado ante un
tribunal y pierde.
Si no se paga el préstamo, ¿qué puede hacer el prestatario?
Como con cualquier préstamo, es decisión del prestatario cuándo y cómo devolver el dinero de un anticipo. Si no
puede reintegrar el anticipo de dinero a tiempo, tiene otras opciones además de permitir que el prestamista cobre
su cheque. También puede realizar una o ambas de las siguientes acciones.
• Frenar el pago de su cheque al prestamista. Por lo general, el banco le cobra una tasa de alrededor de
$30 por esto. Una detención del cobro del cheque es una buena opción por seis meses.
• Asegúrese de que el resto de sus cheques emitidos en la cuenta se cobraron, y luego cierre la cuenta
que contiene el cheque que le entregó al prestamista de Virginia.
No es un delito realizar cualquiera de estas acciones. No puede ser arrestado por realizar ninguna de estas
acciones.
No es necesario que abone la "tasa de cheque sin fondos" de $250, o tres veces el valor del cheque, lo que sea
mayor. Todos los prestamistas de Virginia pueden presentar una demanda en su contra y ganar un juicio por el valor
de su cheque, una tasa de cheque sin fondos de $25, costos del tribunal, y honorarios del abogado menores a $250.
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