
¿Preocupado por su Deuda?
Llame a los Expertos.

Aprovecha el acceso gratis a los expertos financieros 
de GreenPath y herramientas financieras. Si  
necesita ayuda con deudas de tarjetas de crédito, 
podría calificar por un programa de manejo de 
deudas que podría ayudar:

 • Para las llamadas de colecciones
 • Reducir su tasa de interés 

 • Eliminar cobros   

 Llame hoy por una consulta gratis!

1-877-337-3399
O visítenos por internet
www.greenpathREF.com.

GreenPath, Inc. es una empresa sin fines de lucro que ha ayudado 
cientos de miles de personas a saldar sus deudas desde 1961. 

!



Consejo Financiero Gratis
Un experto certificado de GreenPath con licencia 
universitaria puede trabajar con Usted para  
desarrollar un plan de acción basado en su  
situación particular y sus metas.  

Programa de Manejo de Deudas
Es una opción para Usted, GreenPath puede 
organizar un plan de pago con sus acreedores que 
podría parar llamadas de colecciones, reducir interés 
y eliminar cobros. No es un programa que negocia 
el balance. Usted paga todo el balance principal, 
pero lo hace más rápido con menos intereses.  
Usted hace un pago cómodo a GreenPath cuando 
reciba su cheque de trabajo y GreenPath paga a sus 
acreedores antes de la fecha de pago. Con tasas 
de interés reducidas y menos cobros Usted puede 
pagar el balance total mas rápido mientras ahorra 
miles de dólares de interés.

Análisis de Reporte de Crédito 
GreenPath puede ayudarle a evaluar su reporte de 
crédito, conocer el proceso de disputar información 
equivocada, y entender el puntaje de crédito.  

Ayuda con Asuntos de Vivienda
GreenPath puede ayudarle a investigar opciones 
que eviten ejecución de casa, incluso comunicarse 
con el banco donde hace los pagos de su hipoteca 
si es necesario. También ofrecemos consejo para  
los que quiere programar la compra de una casa  
y consejo requerido para una hipoteca revertida.

Educación por Internet
BudgetSmart es un programa del computador fácil 
de usar que Usted podría bajar gratis desde el sitio 
web de su institución financiera. CheckRight, está 
disponible en www.checkright.org, es educación por 
internet que ayuda al usuario a manejar sus cuentas 
de cheques. Visite www.greenpathREF.com para ac-
ceder GreenPath University- contiene videos, artículos, 
cursos electrónicos, calculadores y otras herramientas.

36500 Corporate Drive
Farmington Hills, MI 48331


