
Para obtener más información, comuníquese con Lucia Mattox al (510) 917-8931 o 
lucia.mattox@responsiblelending.org. Envíe las encuestas completadas por correo electrónico. 

El Centro para Préstamos Responsables (CRL por sus siglas en inglés) es una organización nacional sin 
fines de lucro basada en investigación y abogacía. CRL trabaja para eliminar las prácticas financieras 
abusivas. Obtenga más información en www.responsiblelending.org. 

 

 
 

A partir del 1 de enero de 2020, los préstamos otorgados en California de $2,500 a $10,000 ahora tienen 
un límite en la Porcentaje de Tasa Anual (APR), de aproximadamente 38%. Para garantizar que los 
prestamistas obedecen la ley, buscamos personas que estén dispuestas a compartir su experiencia en la 
obtención de un préstamo para que podamos abogar por protecciones sólidas a los consumidores que 
usan estos productos. 

 
Por favor a marcar cualquiera que aplique: 

 
1. ¿Alguna vez ha sacado un préstamo de día de pago? Si/No En caso afirmativo, ¿está 

pagando actualmente este préstamo? Si/No 
 

2. ¿Ha sacado un préstamo a plazos de alto costo? (Típicamente más de $2,500) Si/No           
En caso afirmativo, ¿recuerda la fecha aproximada (mes y año) de cuando sacó este 
préstamo? ______________________________ 
 

3. ¿Cuál es el nombre del prestamista que le otorgó el préstamo? 
o Elevate Credit  
o Enova International  
o CURO Group Holdings Corp  
o California RISE  
o CASHNET USA  
o Speedy Cash  
o Opploans con el Banco de FinWise 
o Otro __________________________________ 

 
4. ¿Cuál fue la tasa de interés del préstamo?__________________ 

 
5. ¿Cuánto tiempo le dieron para pagar el préstamo? 

o 1 año 
o 5 años  
o 15 años 
o Otro ________________ 

mailto:lucia.mattox@responsiblelending.org
http://www.responsiblelending.org/


Para obtener más información, comuníquese con Lucia Mattox al (510) 917-8931 o 
lucia.mattox@responsiblelending.org. Envíe las encuestas completadas por correo electrónico. 

 
6. ¿Pudiste pagarlo a tiempo y evitar préstamos adicionales? Si/No 

 
7. ¿Ha sido contactado por los cobradores de deudas con respecto al pago de este préstamo? 

Si/No 
 
8. ¿Ha tenido dificultades para pagar un préstamo estudiantil? Si/No 
 
Si respondió afirmativamente a alguna de estas preguntas, ¿podemos contactarlo para obtener 
más información? Si/No 
 
Nombre: ____________________________ 
Número de teléfono: ____________________________ 
Correo electrónico: ____________________________ 
Código postal: _______________ 
 
Explíquenos cualquier detalle que le gustaría compartir con respecto a su experiencia con su(s) 
préstamo(s): 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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