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Último cambio 11/10/2017

• American Credit Foundation
• Amone
• Bills.com
• Bright Horizons Media
• Century Support Services
• Clear Bankruptcy
• Consolidated Credit Counseling
• Creditguard of America
• Debt.com
• Debtwave Credit Counseling
• Delray Credit Counseling
• Docupop
• Financial Counseling Association
of America
• Freedom Plus
• Freescore 360
• Legalzoom
• Lendvious
• Lexington Law

• Martindale Legal Marketing
Network
• Mvelopes
• National Debt Relief
• Optima Tax Relief
• Ovation Credit Services
• Personalloans.com
• Progressive Debt Relief
• Progrexion Marketing
• Quinstreet
• Rategenius Loan services
• Reality Media
• Score Shuttle
• Self Lender, Inc.
• Take Charge America
• Total Attorneys BK Network
*Los clientes que hacen todos sus pagos mensuales del programa pagan
aproximadamente un 50 % de su saldo inscrito antes de cargos o de un 68 % a un 75
% con cargos incluidos, en un plazo de entre 24 y 48 meses. No todos los clientes
pueden completar nuestro programa por varios motivos, entre los que se incluyen su
capacidad de ahorrar los fondos suficientes. Nuestras estimaciones se basan en
resultados previos, que variarán según sus circunstancias específicas. No
garantizamos que sus deudas se resolverán por un importe o porcentaje específico o
dentro de un plazo específico. No asumimos sus deudas, no realizamos pagos
mensuales a acreedores ni suministramos asesoría fiscal, de quiebras, contable o
jurídica, ni servicios de restructuración de créditos. Nuestro servicio no está
disponible en todos los estados y nuestros cargos pueden variar según el estado.
Comuníquese con un profesional fiscal para tratar las posibles consecuencias de una
resolución de deuda inferior al saldo completo. Si tiene deudas con la
Secretaría de Hacienda Pública (Internal Revenue Service, IRS), deberá analizar las
alternativas de alivio de la carga impositiva. Analice además las alternativas de alivio
de la carga de la deuda, como la consolidación de deuda, la refinanciación y la
asesoría de crédito a fin de consolidar la deuda. Lea y comprenda todos los materiales
del programa antes de inscribirse. El uso de servicios de acuerdo de liquidación de
deuda probablemente afectará negativamente su solvencia crediticia, puede hacer que
usted quede sujeto a cobranzas o demandas por parte de acreedores o cobradores y
puede aumentar los saldos pendientes en sus cuentas registradas debido a la
acumulación de cargos e intereses. Sin embargo, las liquidaciones negociadas que
obtenemos en su nombre resuelven la totalidad de la cuenta, incluidos todos los
cargos e intereses acumulados. Reg. C.P.D. N.º T.S. 12-03825

1 Información importante: Cuando solicita sus 3 informes crediticios y de calificación
GRATUITOS, comenzará su membresía de prueba de 7 días en el monitoreo crediticio de
ScoreSense® y podrá acceder de forma instantánea a sus 3 informes y calificaciones. Después
de su prueba gratuita de 7 días, se le facturarán $29.95 por mes si continúa con su membresía.
Podrá cancelar su membresía de prueba en cualquier momento dentro del período de prueba sin
cargo.
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