
 

 

CASE STUDY 
  

Perfil del caso práctico   
Nombre: David Marotzke 
Ocupación: Veterano de la armada retirado 
Residencia: Denver, CO 
Vehículo refinanciado: 2012 Forest River 
Lacrosse RV & 2009 Dodge Ram 1500 
Resultado: iLendingDIRECT® redujó los 
pagos del automóvil de David en casi $3,600 al 
año.  
 

 

 

 

Antecedentes & Retos 
 
David Marotzke, un mecánico de la aviación retirado de 64 años, 
sufrió mucho con la crisis financiera del 2008 y se vio obligado a 
declararse en bancarrota debido a unos gastos médicos 
atenuantes. Con poco soporte financiero, Dave, quien estaba 
divorciado, comenzó a vivir en su casa rodante para poder 
recortar los gastos. Él también estaba determinado a iniciar la 
construcción de su crédito de nuevo y no tuvo más opción que 
aceptar una tasa de interés "ridículamente alta" sobre los 
préstamos de su camión y casa rodante de un prestamista 
tradicional. 
 
El flujo de efectivo necesario para sostener los dos préstamos a 
tales tasas altas fue una carga muy grande para Dave, quien con 
frecuencia luchaba para hacer su pagos mensuales a tiempo.  

"Finalmente puedo disfrutar mi 
jubilación y salir a acampar tanto 
como pueda… No se cómo 
agradecerle a iLendingDIRECT® 
por la oportunidad que me dieron!" 
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En 2009, él comenzó a buscar una forma de 
refinanciar sus vehículos a una tasa de interés 
menor para ayudar a mejorar su situación 
financiera general. Visitó prestamista tras 
prestamista, pero con el poco crédito, su 
solicitud siempre fue rechazada. 

Un día, Dave recibió un folleto en el correo acerca 
del programa de refinanciamiento de 
iLendingDIRECT® e inmediatamente llamó a la 
compañía para saber más de su oferta. Si bien él 
tomó el siguiente paso y llenó la solicitud en línea, 
había sido rechazado para un refinanciamiento 
tantas veces que no se esperanzó mucho. 

La solución inteligente de 
iLendingDIRECT® 

Una vez que Dave envió su solicitud de 
iLendingDIRECT®, nunca miró hacia atrás. Al 
trabajar con su representante de servicio al cliente, 
Dani, el proceso se dio sin problemas y pronto fue 
aprobado para un préstamo que ofrecía una 
reducción del 50% en su tasa porcentual anual para 
su casa rodante, que le ahorraría $190 mensuales y 
todavía, habían más buenas noticias. Dave también 
fue aprobado para el refinanciamiento de su 
camión, ahorrando $41 sobre ese préstamo y 
además con una garantía extendida para 
complementar - fue un beneficio total de casi ¡$300 
mensuales!  

Dave rápidamente elogió a iLendingDIRECT® por 
su profesionalismo y receptividad al gestionar su 
caso. Lo más importante para él fue lo rápido que 
se dio el proceso gracias al excelente servicio que 
recibió de Dani y lo fácil que fue completar cada 
sección de la solicitud y el proceso de seguimiento 
en línea. Él en especial estaba contento con la 
garantía de su camión, la cual fue útil cuando tuvo 
que lidiar con una reparación importante a la 
transmisión. 

   

 
 

 

Resultados  

"No solo iLendingDIRECT® me otorgó un gran producto y un 
excelente servicio, sino que también ayudaron a construir mi 
crédito," él dice. Con ahorros por un total de casi $3,600 al 
año, él fue capaz de mantenerse al día con todas sus cuentas 
y comprar equipos adicionales para acampar para seguir su 
pasión por la naturaleza.  

"Finalmente puedo disfrutar mi jubilación y salir a acampar 
tanto como pueda," él dice. "No se cómo agradecerle a 
iLendingDIRECT® por la oportunidad que me dieron"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

©2016 Copyright. iLendingDIRECT®, una compañía de Fleet 
Financial, Inc. “iLendingDIRECT® not only provided a 

great product and great service, but they 
also helped me start building up my 
credit!” 

La consultora del préstamo de iLendingDIRECT®, Dani Hamilton, 
posando con Dave en frente del camión que ayudó a refinanciar. 


