
TX FEE SCHEDULE 010121 SP

Check Into Cash of Texas, LLC

Dinero Pagado a 
Usted o en Su Cuenta

Tasa Mensual del 
Cargo Estándar de la 

CAB*

Tasa de 
Interés Anual 
de la Entidad 

Crediticia

Cargo Financiero 
(Interés y Cargos)

Tasa de Porcantaje 
Anual (Annual 

Percentage Rate, 
APR)

Cargos Adicionales 
Cobrados al Comienzo 

del Préstamo

Plazo 
Estándar del 

Préstamo

Cantidad de 
Pagos Total de Pagos

$100.00 24.99% 10% $25.37 661.43% $0.00 14 Dias 1 $125.37

$200.00 24.99% 10% $50.74 661.43% $0.00 14 Dias 1 $250.74

$300.00 24.99% 10% $76.12 661.52% $0.00 14 Dias 1 $376.12

Dinero Pagado a 
Usted o en Su Cuenta

Tasa Mensual del 
Cargo Estándar de la 

CAB*

Tasa de 
Interés Anual 
de la Entidad 

Crediticia

Cargo Financiero 
(Interés y Cargos)

Tasa de Porcantaje 
Anual (Annual 

Percentage Rate, 
APR)

Cargos Adicionales 
Cobrados al Comienzo 

del Préstamo 
Retenidos y Pagados 

Como Gravamen

Plazo 
Estándar del 

Préstamo

Cantidad de 
Pagos Total de Pagos

$500.00 24.99% 10% $129.33 295.22% $33.00 30 Dias 1 $662.33

$700.00 13.99% 10% $103.95 172.54% $33.00 30 Dias 1 $836.95

$1,000.00 13.99% 10% $148.39 174.77% $33.00 30 Dias 1 $1,181.39

$3,000.00 12.99% 10% $414.62 166.32% $33.00 30 Dias 1 $3,447.62

Programa de Cargos

PRESENTACIÓN DIFERIDA DE UN SOLO PAGO

PRÉSTAMO DE UN SOLO PAGO GARANTIZADO POR UN TÍTULO

OTROS CARGOS: Cargo por fondos insufi cientes: $30.00  |  Cargo por mora: $7.50 o el 5% del pago adeudado, el que sea mayor.

OTROS CARGOS: Cargo por mora: $7.50 o el 5 % del pago adeudado, el que sea mayor. Cargo por retención: $28.00 o $33.00, según el condado donde esté
registrado el vehículo automotor. Si volvemos a tomar posesión de su vehículo automotor, usted deberá pagar ciertos costos de esta readquisición de posesión.

*La tasa estándar y mensual del CAB para un préstamo de un solo pago garantizado por un título es de 24.99% para préstamos de cantidades entre $100.00 y
$650.00; 13.99% para préstamos de cantidades entre $700.00 y $950.00; 13.99% para préstamos entre $1,000.00 y $2,950.00; y 12.99% para préstamos entre 
$3,000 y $5,000.00.

OFICINA DEL COMISARIO DE CRÉDITOS PARA EL CONSUMIDOR: Esta empresa está autorizada y es inspeccionada bajo la ley de Texas por la Ofi cina
del Comisario de Creditos Para el Consumidor (OCCC), una agencia estatal. Si una queja o pregunta no puede ser solucionada poniéndose en contacto con el 
negocio, los consumidores pueden contactar el OCCC para presentar una queja o hacer una pregunta general relacionada con el crédito.

OCCC DIRECCIÓN:
2601 North Lamar Boulevard
Austin, TX 78705
TELÉFONO: 800.538.1579  •  FACSÍMIL: 512.936.7610  •  SITIO WEB: occc.texas.gov
CORREO ELECTRÓNICO: consumer.complaints@occc.texas.gov

AVISO: El anticipo de dinero obtenido a través de un préstamo de día de pago o el préstamo garantizado por un título de automóvil no tiene como objetivo 
satisfacer necesidades fi nancieras a largo plazo. El préstamo de día de pago o el préstamo garantizado por un título de automóvil únicamente debe utilizarse 
para satisfacer necesidades de efectivo inmediatas a corto plazo. La refi nanciación del préstamo en vez de pagar la totalidad de la deuda a la fecha de 
vencimiento requerirá el pago de cargos adicionales.

PROGRAMA DE TODOS LOS CARGOS: Programa de todos los cargos a cobrar por servicios realizados por la
Empresa de Acceso a Crédito (Credit Access Business, CAB) en relación con las transacciones de presentación diferida

y los préstamos garantizados por un título de vehículo automotor, según corresponda en los siguientes ejemplosas:


