
Término Monto Máximo de Préstamo APR4 desde1 Monto Estimado de Pago 
por cada $1,000

36 meses $150,000 6.24% $30.54

48 meses $150,000 6.49% $23.72

60 meses $150,000 6.74% $19.69

72 meses $150,000 6.99% $17.05

84 meses $150,000 7.49% $15.34

TASAS DE PRÉSTAMOS
(Tasas vigentes al 17 de abril de 2023)

AUTOS Y MOTOCICLETAS (NUEVOS O USADOS, MODELOS DEL AÑO 2010 O MÁS NUEVOS)

BOTES Y CASAS RODANTES - RV (NUEVOS O USADOS, MODELOS DEL AÑO 2010 O MÁS NUEVOS)

Término Monto Máximo de Préstamo APR4 desde2 Monto Estimado de Pago 
por cada $1,000

84 meses $250,000 7.49% $15.34

120 meses $250,000 7.99% $12.14

144 meses $250,000 8.49% $11.10

180 meses $250,000 8.99% $10.15

PRÉSTAMOS PERSONALES (A SOLA FIRMA)

Término Monto Máximo de Préstamo APR4 desde Monto Estimado de Pago 
por cada $1,0003

Hasta 60 meses $50,000 9.99% $21.24

CIUDADANÍA EXPRESS (A SOLA FIRMA)

Término Monto Máximo de Préstamo APR5 desde6 Monto Estimado de Pago 
por cada $7258

Hasta 12 meses $725 9.99% $63.71

CIUDADANÍA PLUS (A SOLA FIRMA)

Término Monto Máximo de Préstamo APR4 desde7 Monto Estimado de Pago 
por cada $1,0009

Hasta 24 meses $4,000 11.99% $47.05

1 La tasa “desde” es reflejada como sigue: reste 0.25% para vehículos híbridos/ eléctricos. Agregue 0.25% 
para relación-valor-préstamo > 80%. Agregue 1.25% para modelos de 10 años o más viejos. Agregue 
1.25% para vehículos con más de 125,000 millas.



2 La tasa “desde” es reflejada como sigue: agregue 0.50% para relación-valor-préstamo > 80%. Agregue 2% 
para modelos de 10 años o más viejos. 

3 Monto mensual de pago estimado basado en término a 60 meses.

4 Tasa Anual de Interés (APR, por sus siglas en inglés) refleja cualquier cargo financiero prepago y está su-
jeto a cambio sin notificación. Pueden aplicar otras restricciones. Tasas y financiamiento ofrecidos en base 
a las calificaciones del crédito del solicitante y otros criterios de aprobación, incluyendo, pero no limitados 
a, historial de crédito y de pago de préstamos. Todos los préstamos están sujetos a aprobación. La tasa 
asignada le será mostrada antes que selle la obligación. Para obtener más detalles, por favor comuníquese 
con nosotros al 206.398.5594.

5 Un puntaje FICO más alto puede bajar la tasa de interés ofrecida. Asumiendo que abra un préstamo Ci-
udadanía Plus de $4,000 con un término a 24 meses y un APR de 11.99%, su cuota mensual estimada de 
pago será de $188. La tasa real de interés, APR y pago pueden variar basado en los términos específicos 
del préstamo seleccionado, verificación de información, su historial de crédito y otros factores. 

5 El préstamo Ciudadanía Express tiene la opción de una tasa de 0% con un cargo de procesamiento de 
$40.

6 El préstamo Ciudadanía Plus tiene la opción de una tasa de 0% con un cargo de procesamiento de $13 por 
cada $100 prestados.

7 Cuota estimada de pago mensual basada en un término de 12 meses. 

8 Cuota estimada de pago mensual basada en un término de 24 meses.




