No Tenga Miedo su
Reporte de Crédito
¡Llame a
los Expertos!

Su reporte de crédito influye en la cantidad de interés
que paga cuando compra un auto o una casa. Esto
puede afectar a su capacidad de conseguir una tarjeta
de crédito, alquilar un apartamento o incluso conseguir
un nuevo trabajo.
Su reporte de crédito es muy importante y uno debe
asegurarse de entender cómo leerlo y cómo mejorar el
puntaje. Una revisión del reporte de crédito gratis con
GreenPath puede ayudar a corregir los problemas ahora
y evitarlos en el futuro. La revisión de su reporte también puede ayudar a protegerse del robo de identidad.
Su reporte de crédito no tiene que ser intimidante.
Obtenga el apoyo que desee de un experto capaz y
compasivo de GreenPath.
Llame hoy para una revisión de su reporte
de crédito gratuita.

1-877-337-3399

Visítenos en www.greenpathREF.com

Evaluación de Reporte de Crédito
GreenPath puede ayudarle a evaluar su reporte
de crédito, aprender a discutir la información
inexacta, y entender la puntuación de crédito.

Asesoramiento Financiero Gratuito
Comunicarse con un experto con licenciatura quien
está certificado a ayudarle a hacer un presupuesto
basado en sus metas y su situación financiera.

Plan de Manejo de Deudas
Si se trata de una opción viable para usted,
GreenPath puede establecer un plan de pagos
con sus acreedores para reducir o eliminar llamadas
de cobro, reducir el interés y eliminar tarifas
adicionales. No negociamos los balances, usted
pagará la deuda total pero más rápida con
menos interés. Usted hace un depósito cómodo
con cada cheque de pago, y GreenPath paga a
sus acreedores antes de las fechas de vencimiento.
Con unos intereses más bajos y menos tarifas
usted puede saldar el total de la deuda más rápido
ahorrando miles de dólares de interés.

Ayuda con Asuntos de Vivienda
GreenPath puede ayudarle a explorar las opciones
para evitar la ejecución hipotecaria, incluyendo
comunicar con el administrado de su hipoteca si
es necesario. También ofrecemos la educación
pre-compra y consejería de hipotecas revertidas.

Educación Online
Visítanos en www.greenpathREF.com a usar
GreenPath University – el sitio está completo con
videos, artículos, cursos electrónicos, calculadoras
y otra herramientas.
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