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Préstamos de manera segura, inteligente y sencilla
¿Cómo se consiguen?
Con nosotros puede conseguir préstamos de manera segura, inteligente y sencilla. Usted nos deja un objeto en prenda y nosotros le prestamos dinero de inmediato. El monto del préstamo depende el valor del objeto. Lo normal es aproximadamente el 60 por ciento del valor de segunda mano.
¿Qué puedo empeñar?
Puede empeñar casi cualquier cosa a la que podamos asignarle un valor de segunda mano y que pueda ser almacenada en nuestro establecimiento. Pueden ser
alhajas, piedras preciosas, relojes, aparatos electrónicos, vajilla, cristalería, instrumentos, objetos de plata, cámaras, obras de arte o antigüedades. No dude en
llamarnos para hacer una evaluación preliminar.
¿Cuál es el plazo del préstamo?
Un préstamo normalmente es por cuatro meses. Después se puede prolongar. En
ese caso paga usted los intereses por el periodo del préstamo y continúa teniendo el préstamo un tiempo más. Si quiere cancelar el préstamo lo puede hacer en
cualquier momento que lo desee, durante el periodo del mismo, liquidando el
monto del préstamo y los intereses correspondientes a cada mes o fracción.
Legislación y condiciones de préstamo
Es fácil tomar un préstamo. Debe haber cumplido 18 años y mostrar una identificación vigente con fotografía al tomar un préstamo y retirar la prenda. La papeleta de empeño es personal y no se puede transferir. Un mensajero puede cancelar
el préstamo si todos los datos de la papeleta de empeño están rellenados y presenta identificaciones tanto del prestatario como del mensajero. Para los préstamos se aplica la ley de casas de empeño (Ley 1000/1995), Pantbankslagen
1995:1000. Los préstamos también están asegurados conforme a lo estipulado
en dicha ley. Para reducir al mínimo el riesgo de que se empeñen objetos robados
tenemos colaboración con la policía.
¿Cuánto cuesta?
Los préstamos de hasta 10.000 coronas tienen una tasa de interés de 3,25 %
mensual (39 % anual). La parte del préstamo que exceda las 10.000 coronas
tiene una tasa de interés de 2,5 % mensual (30 % anual).
Por ejemplo: 1000 coronas 32,50 coronas al mes
5000 coronas 162,50 coronas al mes
10 000 coronas 325 coronas al mes
20 000 coronas 575 coronas al mes
Se añade una cuota de servicio de 50 coronas. Se calculan los intereses por mes
y cada mes o fracción se cuenta como un mes completo.
¿Qué pasa si no cancelo mi préstamo?
Aproximadamente
el 95 por ciento de los préstamos son cancelados pero si usted
Apr
no cancela el suyo la prenda es vendida en subasta pública. Si la suma obtenida
por la venta excediera nuestros costos el resto naturalmente estará a su disposición.
¿Y si quiero comprar algo?
Todos los objetos que ve en los escaparates están a la venta. Ofrecemos una
amplia gama de alhajas, piedras preciosas, relojes, obras de arte, antigüedades y
alfombras orientales auténticas. Con frecuencia podemos hacer alarde de tener
los mejores precios de la ciudad. Todo es auténtico, también los precios.
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