 Secure business credit cards with no
personal guarantee through Visa and
MasterCard

ayudarle a tener acceso a la mayor cantidad
de dinero en los mejores términos.

 Reciba acceso gratis a sus datos inteligentes
de seguimiento de Experian (valor $600)

zz Puede obtener financiamiento inclusive
como emergente.

 Reciba la activación de un perfil de crédito
D&B y un número DUNS gratis

zz Obtenga préstamos comerciales
inclusive con calificaciones tan bajas
como 500.

 Reciba servicio de asesoría de su propio y
personal Promotor Financiero
 Asegure el financiamiento en efectivo de
manera muy rápida, en 60 días o menos

zz Obtenga aprobación para
financiamiento sin colateral (garantías)

Contáctenos hoy y tenga acceso a su propio
paquete de manera que pueda construir
rápidamente su crédito comercial mientras
obtiene préstamos y líneas de crédito para su
empresa

El Capital … La Clave del Éxito
Tener un capital SBA insuficiente es un fa
tor principal que lo llevará al fracaso de la
empresa. El principal problema al que se
enfrentan los empresarios es que no saben
a donde ir para obtener capital.
¿Dónde iría si necesitara dinero, su banco?
Para el departamento de ganancias menos
del 1.5% de los préstamos comerciales
vienen de bancos convencionales. La
mayoría del dinero ahora viene de programas
y fuentes alternativas de préstamo. Tiene
un contador que lo ayudara con los
impuestos, y un abogado que le asesore en
materia legal, pero ¿tiene usted su propio
experto en financiamiento? Queremos ser
sus profesionales en financiamiento para

OBTENGA UN
CRÉDITO
COMERCIAL &
FINACIAMIENTO
PARA COMENZAR
Y HACER CRECER
EL NEGOCIO DE
SUS SUEÑOS

Échele un vistazo a algunos de los muchos
tipos de préstamos comerciales, podemos
ayudarlos con:
Financiamiento con
Ordenes de Compra
Financiamiento con
Cuentas Por Cobrar
Líneas de Crédito
Basado en Garantías
Financiamiento de
Equidad Privada
Tarjetas De Crédito
Corporativa
Préstamos SBA y
Alternativos

Finaciamiento por
Inventario
Finaciamiento 401k
Financiamiento de
Equipos
Financiamiento de
Flujo de Caja
Líneas de Crédito
Comerciales
Préstamos con plazo
a10 años

Su nombre
Contáctenos hoy para obtener el
financiamiento de su negocio inclusive si
apenas va comenzando, no tiene colateral,
o tiene hitos en su crédito personal

Su Número Telefónico
Su Correo Electrónico

Los emprendedores reportan que el 90% de
los empresarios no saben nada acerca del
crédito comercial. Aquellos empresarios que
tienen un crédito comercial tienen un acceso
sin precedente al crédito para su crecimiento,
mejores términos en préstamos y líneas de
préstamos comerciales y por SBA tienen una
mayor oportunidad de sobrevivir.
¿Qué me dice de usted?
¿Tiene un crédito comercial?
¿Tiene acceso al crédito que está ligado a su
EIN y no a su SSN, crédito que no requiere
comprobación de crédito personal o fiador
o su responsabilidad?
Las Empresas más exitosas en los Estados
Unidos tienen un crédito comercial, es como
el camino a seguir para ser súper exitoso. Pero
usted no necesita ser grande para lograrlo,
inclusive si su empresa es emergente puede
rápidamente obtener el crédito para su
negocio.
¡Échele un vistazo a la próxima página para
revisar algunas de las muchas razones por
las cuales usted debería procurar un crédito
comercial!

Revise algunos de los muchos beneficios de
tener un crédito comercial establecido:

Obtenga la Solución Clave para su Crédito
Comercial

99 Para los límites de crédito SBA en
cuentas comerciales son mayores de
10-100 comparados con los créditos
del consumidor.

Nuestro paquete de financiamiento es la solución
financiera más comprensiva di ponible en el
mundo de hoy en día.

99 El Crédito Comercial puede
construido muy RÄPIDO.

ser

99 El Crédito Comercial se puede obtener
sin comprobación de crédito personal.
99 No necesitará fiador para el crédito
comercial.
99 Cualquiera puede ver su perfil y
calificación de crédito comercial.
99 La calidad de su crédito comercial
determina si usted obtendrá un
préstamo y cuales tasas de verá pagar.
99 Puede obtener un crédito comercial
sin colateral, flujo de caja, o con un
crédito personal cuestionado.
Contáctenos hoy para obtener el crédito
comercial para su
empresa de modo que
pueda rápidamente
accesar al capital para
crecer y obtener los
mejores términos en el
financiamiento que
asegura!

Revise algunas de las muchas razones por las
cuales usted debería considerar esta solución
clave para su empresa:
 Obtenga la aprobación para la construcción y
el financiamiento de su crédito comercial.
 Acceda a la base de datos más grande de
fuentes de crédito disponibles en cualquier
lugar.
 Acceda al suministro más grande fuentes de
crédito comercial rotativos y de comerciantes.
 Obtenga la aprobación para financiamiento
en efectivo aún si tiene una empresa
emergente o un crédito persona cuestionado.
 Trabaje con su propio asesor comercial quien
le ayudará a aplicar a los criterios de préstamos
aún antes de solicitarlo.
 Obtenga la aprobación para cuentas net
30 rápidamente para construir su crédito
comercial.
 Garantice créditos comerciales rotativos sin
comprobación de crédito personal ni fiador a
través de fuentes como Target, Wal-Mart, Best
Buy, Apple, BP, Staples, Lowes, Home Depot,
Dell, y muchos más.
Revise estos beneficios adicionales que
obtiene como parte de su programa de
financiamiento:
 Tarjetas de crédito corporativas garantizadas
sin fiador a través de Visa y MasterCard.

