
 

 

CASE STUDY 
  

Perfil del caso práctico  
Nombre: Rosa B 
Ocupación: Especialista bancaria 
Residencia: Maritopa, Arizona 
Vehículo refinanciado: 2015 Nissan Versa 
Resultado:  iLendingDIRECT® disminuyó su 
pagos en $80 mensuales, llevando su relación 
deuda e ingreso desde 43,89% hasta 38%. 
 
 

 

 

 

 

Antecedentes 

Rosa, una madre soltera de dos hijas, una de 21 y otra de 
19 años, vivía con un ingreso fijo y estaba trabajando 
duro para terminar su programa en línea de Educación 
Especial en la Grand Canyon University.    

Retos   

A pesar de que Rosa era una persona muy motivada, no 
tenía suerte refinanciando su automóvil por su propia 
cuenta. No solo su relación deuda-ingreso era muy alta, 
sino que un mal crédito también limitaba sus 
oportunidades de refinanciar. De hecho, ella vio que la 
mayoría de los bancos y otras compañías de financiamiento 
que contactó no estaban dispuestas a aceptarla como 
cliente de refinanciamiento. Sin los ahorros que le daría el 
refinanciamiento de su automóvil, Rosa no fue capaz de 
conseguir su primera hipoteca.      

"Ellos lo hicieron tan fácil…Matt 
explicó lo que iLendingDIRECT® 
podía hacer por mí y cumplieron 
completamente su palabra" 



 

 

CASE STUDY 
  

La solución inteligente de 
iLendingDIRECT® 

Finalmente, cuando un amigo le refirió 
iLendingDIRECT® a Rosa, ella tenía pocas 
esperanzas de ser capaz de comprar que ella 
tanto quería. Sin embargo, una vez que habló 
por teléfono con su representante, Matt, 
comenzó a relajarse de inmediato. "Ellos lo 
hicieron tan fácil," ella dice. "Matt me explicó 
lo que iLendingDIRECT® podía hacer por mí y 
luego cumplieron completamente su palabra." 

El proceso de refinanciar su automóvil fue 
sencillo y Rosa estaba extremadamente 
satisfecha con el resultado. Ahora viviendo en 
su casa de ensueño, ella dice que el proceso de 
la compra fue un reto, pero que probó ser muy 
satisfactorio. "He pasado por altos y bajos," 
ella dijo, "y iLendingDIRECT® siempre estuvo 
conmigo. Estaré eternamente agradecida con 
ellos."  

Resultados 

No solo iLendingDIRECT® redujó el pago 
mensual de Rosa en $80 mensuales pero 
también mejoró su relación deuda-
ingreso desde ¡43,89% hasta 38%! El 
banco solicitaba que su relación bajara 
hasta 40% para que le dieran un nuevo 
préstamo hipotecario. Gracias al 
refinanciamiento de su automóvil, Rosa 
fue capaz de comprar su primera casa, un 
sueño que ella pensó que nunca sería 
capaz de alcanzar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

"He pasado por altos y bajos," ella dijo, 
"y iLendingDIRECT® siempre estuvo 
conmigo. Estaré eternamente 
agradecida con ellos." 

Rosa, sintiéndose orgullosa en su automóvil en frente de su 
nueva casa que fue comprada como resultado de una 
relación deuda-ingreso mejorada y los ahorros que 
iLendingDIRECT® le ayudó a alcanzar..  


