
 

 

CASE STUDY 
  

Perfil del caso práctico 
Nombre: Kimberlee Vaughn 
Ocupación: Fotógrafa 
Residence: Stow, OH 
Vehículo refinanciado: 2010 Jeep Patriot 
Resultado:  iLendingDIRECT® redujó la tasa 
de interés de Kim desde 21% hasta 6%  
 

 

 

 

 

 

Antecedentes 

Kim, una madre divorciada de dos hijos, estaba teniendo 
problemas para llegar a fin de mes e intentaba ingeniar una forma 
creativa de estirar su presupuesto lo suficiente para cubrir sus 
gastos diarios. A pesar de sus mejores esfuerzos, ella estaba 
comenzando a atrasarse en sus cuentas.  

Retos 
Una cosa que le preocupaba mucho a Kim fueron los pagos de su 
automóvil. Ella estaba orgullosa del crédito que esmeradamente había 
construido el último año haciendo cada pago a tiempo. Sin embargo, 
con las presiones financieras que estaba enfrentando, ella estaba 
preocupada que pronto también pudiera atrasarse en ese pago. 

"Ni siquiera puedo comenzar a 
decirles el gran alivio que fue el 
refinanciamiento. iLendingDIRECT® 
me ayudó con todo el papeleo e 
incluso me consiguieron una 
reembolso de mi antigua compañía 
prestamista!" 



 

 

CASE STUDY 
  

Un día, en el medio de su lucha, sacó uno de 
los correos que había recibido 
recientemente; y los que ofrecían 
refinanciamiento de préstamos de 
automóvil le interesaron. Kim sabía que su 
tasa, a 21%, era exagerada. ¿Sería posible 
que pudiera encontrar una forma de 
conseguir que disminuyera esa tasa? 
 

La solución inteligente de 
iLendingDIRECT® 

Kim llamó a unas de las compañías 
promocionadas en los correos y al final 
escogió a iLendingDIRECT® para que le 
otorgará su refinanciamiento. "Ellos fueron los 
mejores en su respuesta y en seguida, confié 
en Eric, mi representante de 
iLendingDIRECT®." Recordando su primera 
conversación, Kim dice, "Cuando Eric se enteró 
lo alto que eran mis pagos y tasa de interés ¡él 
comenzó a trabajar de inmediato!"   

Resultados  

fue capaz de disminuir la tasa de Kim desde 
21% hasta 6%, ahorrándole casi $80 
mensuales - dinero que sabía que necesitaba 
para poder reencaminar sus finanzas. En tan 
solo unos meses, ella fue capaz de poner todas 
sus cuentas al día con los ahorros del 
refinanciamiento. 

"Estoy tan agradecida," dice Kim. "Ni siquiera 
puedo comenzar a decirles el gran alivio que 
fue el refinanciamiento. iLendingDIRECT® me 
ayudó con todo el papeleo e ¡incluso me 
consiguieron un buen reembolso de mi vieja 
compañía prestamista!" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Con iLendingDIRECT®, tuve la mejor experiencia posible. Fui 
desde 21% de TAE hasta un 6% y disminuí mis pagos en $85/mes. 

Esta es la mejor decisión financiera que he tomado. ¡Muchísimas 
gracias, iLendingDIRECT!" 

- Kimberlee Vaughn, Ohio 

 

Acerca de iLendingDIRECT® 

iLendingDIRECT® se especializa en refinanciamiento de 
automóviles. Con una calificación de A+ del Better 
Business Bureau, hemos ayudado a miles de personas a 
ahorrar miles de dólares.  

Solo el año pasado, iLendingDIRECT® puso un promedio 
de ¡$1,357 de vuelta en los bolsillos de nuestros clientes! 

Para saber más acerca de iLendingDIRECT® o sobre 
cuánto puede ahorrar con nuestras soluciones financieras 
inteligentes, visite 
http://info.ilendingdirect.com/spanish-inquiry o 
llame al 866-683-5505 
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"Ellos fueron los mejores en su respuesta 
y en seguida, confié en Eric, mi 
representante de iLendingDIRECT®" 


