
c f r a . o r g    |    i n f o @ c f r a . o r g   |   4 0 2 . 6 8 7 . 2 1 0 0

Préstamo Expreso

Esta institución brinda igualdad de oportunidades en el empleo y los servicios que provee. 

El Préstamo Expreso del Center for Rural Affairs crea un proceso de aprobación simplificado  
para préstamos de cantidades pequeñas ($20,000 o menos). Los préstamos expresos son  
préstamos a plazo basados únicamente en los ingresos y gastos, historial de crédito establecido,  
y (si es aplicable) el historial de pago con el Center for Rural Affairs del solicitante.

Terminos del Prestamo Expreso 

Hasta $20,000, según el puntaje de crédito 

Hasta 36 meses

5.25% a 10.75% 

Precalificar en 24 horas, Decisión dentro de los tres días  
hábiles posteriores a la finalización de las solicitudes y  
entrega de documentos.

cfra.org/onlineapplication (disponible en inglés y en espanol)

Lista de documentos requeridos para el Préstamo Expresó
Aplicacion Completa: Complete en línea aqui cfra.org/onlineapplication
 
Identificación emitida por el gobierno para cada prestatario que se utilizará para  
probar su nombre legal y domicilio. Si la dirección de domicilio que aparece en la  
identificación es diferente a la dirección de la vivienda actual, se puede usar una  
factura de servicios públicos reciente para validar la dirección.
 
Prueba del nombre y dirección del negocio: Factura de algún servicio público, contrato 
de arrendamiento firmado, documento de incorporación/certificado de organización emitido 
por el gobierno, u otro documento que proporcione prueba de la dirección y el nombre legal 
del negocio.
 
Dos estados de cuenta bancaria personal: Los últimos dos meses disponibles de la cuenta 
principal del prestatario.
 

Su negocio necesita más de $20,000? El Center for Rural Affairs también ofrece 
préstamos para pequeñas empresas de hasta $150,000. Visite cfra.org/loans para 
mas informacion.

 

Monto:

Plazo:

Tasa de Interes:

Cronologia:

Inicie un aplicación en:

1.
2.

3.

4.


