
Obtenga el Crédito para 
su EIN no está ligado a Su SSN

Justo ahora puede calificar para un crédito comercial sin comprobación de crédito personal, 
y sin suministrar una garantía personal

 h Construya el crédito comercial 
independientemente de su crédito 
personal… obtenga crédito ligado a su 
EIN independientemente de su calidad 
de crédito SSN.

 h Obtenga crédito que no tenga efecto 
sobre su crédito personal…. Las cuentas 
de crédito comercial solo reportan a las 
agencias de reportes de la empresa, 
así que la utilización y requerimientos 
no tienen efectos sobre sus reportes 
personales.

 h Construya su crédito comercial 
RÁPIDAMENTE… obtenga un crédito 
comercial inicial inmediatamente, 
crédito de almacén dentro de 90 días, y 
crédito en efectivo dentro de 120 días.

 h Obtenga cuentas de crédito comercial 
con límite ALTO… a través del crédito 
comercial SBA los límites de aprobación 
son entre 10-100 veces mayores que los 
límites de crédito del consumidor.

 h Obtenga un crédito comercial sin 

garantías o respaldo financiero… 
inclusive para las empresas que recién 
comienzan. Usted puede inclusive 
obtener un crédito comercial sin 
necesitar de retornos de interés o 
garantías para su aprobación.

 h Asegure el crédito comercial sin 
responsabilidad personal… ya no 
necesitará de garantías personales para 
sus deudas de negocios, conservando 
seguras las finanzas de su familia.

 h Al tener un crédito comercial 
establecido se incrementa la aprobación 
de crédito…. Incremente sus 
oportunidades de obtener préstamos 
bancarios altos en dólares.

 h Cualquiera puede ver sus reportes de 
crédito comercial inclusive prospectos, 
clientes y competidores… Asegúrese 
que la imagen de las finanzas de su 
empresa esté representada de la forma 
que debería construyendo su crédito 
comercial.

Échele un vistazo a algunos de los muchos beneficios que le ofrece el crédito comercial
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