Información Sobe Las Tarjetas De Crédito!
Una de las tres tarjetas de crédito más reconocidas en la actualidad son: VISA, MasterCard y American Express. Las
tres surgieron entre los años de los 50’s, con el mismo propósito de brindar al cliente dinero a base de crédito.
Aunque las tres son tarjetas de crédito, VISA y MasterCard operan diferente que American Express.
American Express emite sus propias tarjetas bajo su mismo nombre y logotipo. Directamente ellos pagan al
establecimiento donde se haiga realizado la compra, deduciendo la comisión correspondiente. American Express
realiza su propia promoción de productos sin intermediarios. En términos simples, American Express es una propia
financiera que emite, procesa y promueve sus propios productos.
VISA y MasterCard operan diferente a American Express, siendo que estas son fundamentalmente métodos de pago.
Estas no emiten tarjetas por sí mismas sino que llegan a un acuerdo con varias entidades emisoras quienes emiten
las tarjetas. VISA y MasterCard solo cobran una comisión a las entidades emisoras por el uso del sistema de pago.
Estas entidades a su vez son las que pagan a los establecimientos donde las compras han ocurrido, y también cobran
sus comisiones. En términos simples, VISA y MasterCard solo prestan su logotipo a bancos o financieras, los cuales
son quienes se encargan de emitir, procesar y promover sus productos.
Cuando obtenga una tarjeta VISA o MasterCard, verifique bien como es que trabaja el banco o la financiera que
estará encargada de la tarjeta de crédito. Cada financiera tiene sus propios métodos, restricciones y beneficios. No
se deje llevar por intereses promocionales bajos o por supuestos beneficios. Siempre infórmese bien qué tipo de
interés tendrá, por cuanto tiempo, cuales son los diferentes cargos, cuanto seria su línea de crédito y cuáles son los
beneficios o premios que ofrece esa tarjeta. Sin duda, obtener una tarjeta de crédito es algo esencial y puede ayudar
a uno a mejorar su crédito. Aquí ay otros beneficios de tener tarjetas de crédito:
Beneficios:
•

Reducción de riesgo de llevar dinero en efectivo. Uno ya no tiene que
preocuparse por traer efectivo o chequeras para todas sus compras,
debido a la gran aceptación que tienen las tarjetas en los centros
comerciales.

•

Servicios con valor agregado. Algunas tarjetas otorgan premios y
beneficios a sus clientes por el uso de las tarjetas. Estos premios se
conocen como puntos, que pueden ser intercambiados por cosas
materiales, viajes u otros premios.

•

Disposición de dinero en efectivo las 24 horas atreves de cajeros
automáticos.

Ofrece una variedad de conocimientos y especialidades. Si le
gustaría hacer una cita para planificar sus metas y llevarlo al
siguiente nivel financiero puede llamarnos al: 805.907.6765
Tel: 805.907.6765

-

Fax: 888.898.6065

-

Email: emi@mi-consultor.com

