Micro Créditos Comerciales
Simplificados
Hacemos que se fácil que usted garantice un micro crédito comercial basado en sus fortalezas.
Menos del 2% de crédito empresarial proviene de bancos convencionales. Esto se debe a que en
la economía actual la mayoría de los créditos comerciales se obtienen a través de alternativas de
financiamiento, lo cual significa que ahora obtener la aprobación es más fácil que nunca.
hh Acceda a más de 2.000 prestamistas para asegurar que obtendrá dinero en los
mejores términos.
hh Más de 30 programas de financiamiento disponibles... quiere decir que puede
obtener más dinero del que ha obtenido de una sola fuente.
hh Tasas ten bajas como el 2%... Nuestros programas de créditos basados en garantias
le ofrecen las tasas mas bajas de interes disponibles con financiamiento comercial.
hh Cierres rápidos, obtenga su dinero en tan solo 72 horas... Nuestro programa rapido
de financiamiento le ayuda a tener el dinero en su cuenta bancaria en 3 dias o menos.
hh El mal crédito no es un problema... si su negocio tiene un flujo de caja de $10.000
o más mensualmente o tiene garantias, puede obtener la aprobacion para el
financiamiento comercial inclusive con problemas en el crédito personal.
hh Financiamiento No Doc... inclusive si no tiene flujo de caja o garantias, si tiene buen
crédito personal aun puede clificar para nuestro financiamiento no doc inclusive si
es un movato y no tiene declaraciones de impuestos.
hh Construya su crédito comercial... inclusive si no puede calificar ahora para un
préstamo comercial puede aun obtener un crédito comercial más adelante.
hh Los promotores financieros certificados construirán su anteproyecto comercial...
tiene su propio experto en finanzas quien trabaja para que obtenga la mayor cantidad
de fondos en loas mejores términos.
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