
®

Resuelva La Deuda Rapidamente

En tan sólo un lapso de 24 a 48 meses podrá liquidar sus deudas y 

gozar de la libertad financiera!*

Un Pago Mensual Bajo

Disfruta de la simplicidad de un pago mensual fácil y manejable 

adaptado a su situación.*

Deudas Se Liquidan En Su Totalidad

Al mismo tiempo que el cliente ahorra dinero, nuestro programa de 

Renegociación de Deudas optimiza los arreglos de pago y el tiempo 

con lo que sus deudas podrian ser reducidas. Los programas están 

diseñados para evaluar sus propias circunstancias específicas y 

lograr la cantidad más baja de liquidación.

Intercesor Profesional

Nuestros incentivos estan alineados con los de usted, tan como solo 

representamos a usted y no a sus acreedores. 

No Pague Honorarios Hasta Que Usted Ahorre

Los programas son basados en desempeño y usted no pagara hon-

orarios hasta que logremos un arreglo con sus acreedores.

Evite La Bancarrota

Nuestro programa ofrece una alternativa a las consecuencias y hon-

orarios adelantados para una bancarrota.  Al mismo tiempo provee 

resultados sustancialmente mejores que un programa de consulta al 

consumidor.

Los programas de Debtmerica han convenido a millones de dolares de deuda no asegurada exitosamente.

Debtmerica ayuda a familias 
sobrecargadas con problemas 
de deuda.

Nuestros programas de 
resolucion de deuda ayudan 
a clientes batallando con 
grandes sumas de deuda 
lograr libertad financiera.

“Desde nuestra primera conversación, me sentí cómoda hablando de mis dificultades con Debtmerica. Ustedes me 
explicaron el proceso entero, contestando cada pregunta que nosotros tuvímos.”        
                   - Brenda H.   
   

 Liberate de la Deuda

* Estimaciónes de ahorros son basadas en resultados históricos que incluyen la suma de deuda al tiempo de ingreso al programa y excluyen los honorarios del programa. Resultados individuales podrian variar, basado en 
la habilidad de ahorrar los fondos suficientes para completar su programa, los acreedores en su portafolio individual, y la suma de deuda enrolada. No podemos garantizar que sus balances seran reducidos por una suma o 
porcentaje especifico o que estara libre de su deuda dentro de un periodo de tiempo especifico. A pesar de que nuestros programas funcionan agresivamente para reducir los saldos de sus cuentas, acreedores estan bajo 
ninguna obligación contractual de aceptar ofertas de arreglo. Nosotros no asumimos la deuda de el consumidor, hacemos pagos mensuales a los acreedores o proveemos consejos sobre asuntos de impuestos, bancarrota 
o contabilidad y tampoco proveemos servicios de reparación de credito. Por favor contacte a un profesional de impuestos para discutir las consecuencias de el arreglo de deudas. Servicios no estan disponible en todos los 
estados. Lea y entienda todo el material de el programa antes de ingresar al programa.



® Libertad De La Deuda

Deudas Que Califican

Tarjetas de Crédito

Préstamos Personales

Cooperativas de Crédito

Facturas de Hospital y Médicas

Equilibrio de Deficiencia/Reposesión

Cuentas en Colección

Facturas Vencidas

Deudas Que No Califican

Préstamos para Compra de Autos

Préstamos Como Avance de Salario

Cuentas Militares

Cuentas de Servicios Públicos

Préstamos Personales de Amigos o 
Familia.

Préstamos para Estudiantes

Hipotecas

Si, estoy interesado en aprender más sobre 
como puedo solucionar mis deudas con un 
programa de la resolución de la deuda.

Para más información llame por favor:

Nombre:

Teléfono: 

Numero Alternativo:

Correo Electrónico:

Ciudad y Estado:

Cuanto en Deuda Debes?

Cuales son los problemas que tienes con el credito:

214 Meses

60 Meses

24-48 Meses*

*No todos los deudores calificaran para nuestros programas de negociacion de deuda. Declaraciónes hechas no son garantias de que sus balances seran reducidos por una suma o porcentaje especifico o que estara libre 
de su deuda dentro de un periodo de tiempo especifico. Resultados individuales podrian variar, basado en la habilidad de ahorrar los fondos suficientes para completar su programa, los acreedores en su portafolio individual, 
y la suma de deuda enrolada. Lea y entienda todo el material de el programa antes de ingresar al programa.

®

Sus Pagos Minimos
(15 - 30 Años)

Consejeria de Credito
(5 - 7 Años)

Debtmerica
(2 - 4 Años)

Comparación De Opciones

Haciendo los pagos mínimos podría tomar más 
de 15 años para pagar la deuda.

Con un programa de consulta al consumidor 
le podría tomar hasta 7 años para pagar la 
deuda. 

Con Debtmerica podemos reducir su deuda en 
24-48 meses*.

Nota: No disponible en todos estados.


