509 E Radburn Street, Tucson, AZ 85704
www.economicintegrity.org
Phone (520) 250-4416

Pré stamo de tı́tulos de automó viles en AZ
La ley de Arizona1 permite el préstamo de títulos de automóviles a 120 a 204% APR. Este tipo de préstamo
pequeño generalmente requiere que el prestatario use su automóvil como garantía para garantizar que el
préstamo se pagará en su totalidad a tasas de interés mucho más altas de lo que permite la ley de usura de
Arizona para los préstamos regulares de prestamistas de consumo.
Un préstamo de dos años de $2,500 a 156.21% APR de 24 pagos mensuales
requeridos de $343.65 para un pago total de $8,247 que incluye $5,747 en intereses.
Las familias que obtienen un préstamo sobre el título del automóvil terminan en una situación de préstamo
repetido que los pone en riesgo de perder su automóvil por reposesión o tener una sentencia por defecto
impuesta por los tribunales seguida de un embargo de sus salarios para cobrar el préstamo.
Según los datos recopilados por la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, uno de cada cinco
prestatarios de préstamos de título eventualmente pierde sus vehículos por reposesión.2 Además de la
recuperación, los prestamistas presentan demandas civiles para cobrar los préstamos incumplidos. En un año
típico, los prestatarios de Arizona pagan $254,924,519 en tarifas e intereses por préstamos sobre el título del
automóvil, según una investigación del Centro de Préstamos Responsables.3
Hay muchas razones por las que las familias necesitan pedir prestadas pequeñas cantidades de dinero para
complementar el efectivo que tienen a mano. Los cheques de pago varían dependiendo de la programación y
los salarios por hora fluctúan. Los eventos imprevistos de la vida surgen inesperadamente, como la factura
médica. Pero los préstamos a corto plazo de alta tasa de interés son increíblemente difíciles de pagar y
terminan costando el doble o el triple de la cantidad original de dinero prestado. Se convierte en una trampa
de deuda y hace de una situación financiera difícil a corto plazo, un desastre financiero a largo plazo.
Vea un breve video del testimonio del pastor Randy Reynolds
sobre el daño causado a los consumidores en Tucson, AZ por los
préstamos de título de automóvil de alto interés, en:
https://vimeo.com/695066550/6bb0b2d41f
o escanee el código QR adyacente.
Existen alternativas al título del automóvil, el registro o los préstamos de día de pago en línea y se alienta a
las familias a explorar una amplia gama de opciones.4 También puede presentar una queja en línea ante la
oficina del Fiscal General.5
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