
Primerica DebtWatchers es un producto nuevo 

totalmente innovador que le permite utilizar la 

información de su Reporte de Crédito de Equifax™  para 

crear un plan muy fácil de entender para cancelar sus 

deudas.4 Es emocionante, dinámico y cuando sigue el 

plan que usted crea, funciona. Imagine poder ver el día 

en el que sus deudas podrían estar canceladas: puede 

hacerlo con Primerica DebtWatchers.

¡Usted puede hacerlo!  
Quizás intentó salir de deudas antes pero las opciones 
lo abrumaron y no tenía idea de por dónde empezar y 
todas sus buenas intenciones se vieron subestimadas. 
No importa cuál sea su situación personal de deudas, no 
puede darse el lujo de IGNORAR que: 

•	 En	esta	economía,	ahora	es	más	importante	que	
nunca	tomar	medidas	para	salir	de	deudas.	

•	 Se	pone	cada	vez	más	difícil	obtener	préstamos	
ya	que	los	bancos	tienen	estándares	cada	vez	
más	estrictos	para	otorgarlos.	

•	 El	rápido	crecimiento	del	delito	de	robo	de	
identidad	puede	tener	un	efecto	grave	en	su	
crédito.

Cuando tiene un plan, puede visualizar su éxito y hacer lo 
que se necesita para lograr liberarse de deudas. Primerica 
DebtWatchers es diferente de los llamados “programas de 
crédito” que existen en el mercado y que hacen promesas 
vacías. No damos argumentos falsos y no somos uno de 
esos engaños que han inundado el mercado. 
No	sea	una	víctima.	Infórmese	y	tome	el	control.	
Primerica	DebtWatchers™	le	permite	planificar	el	
camino.	Inscríbase	en	DebtWatchers	y	controle	su	
futuro	financiero.

DebtWatchers™?
¿Qué es Primerica

Le	muestra	un	resumen	de	su	
Reporte	de	Crédito	de	Equifax™

Le	muestra	su	calificación		
FICO®	actual	y	los	factores	que	
afectan	su	calificación

Le	indica	si	está	
cumpliendo	o	no	con	el	
plan

Le	muestra	cómo	puede	salir	
mucho	más	rápido	de	sus	
deudas	utilizando	el	Plan	de	
Pago	Rápido	“Fast	Pay	Plan”	

Una	buena	calificación	crediticia	
puede	determinar	muchas	cosas	
en	la	actualidad:	

Si	le	aprobarán	un	crédito	

Qué	tasa	de	interés	obtendrá	en	
los	préstamos

El	costo	de	su	seguro	de	
propietario	de	vivienda	y	auto	

Si	se	le	aprobará	el	alquiler	de	
una	casa	o	departamento

En	algunos	casos,	si	recibirá	una	
oferta	de	empleo/tipo	de	empleo	
o	licencia	

¿No	debería	estar	informado?

El Plan de Pago Rápido dinámico de Primerica 
DebtWatchers™ es diferente de otros productos en el 
mercado:
• Contabilización: le permite ver cómo puede cancelar sus deudas utilizando la 

acumulación de deudas (debt stacking). 
• Automatización: cuando crea su plan, DebtWatchers completa automáticamente su 

Plan de Pago Rápido con la información de su Reporte de Crédito de Equifax™ y actualiza 
automáticamente los saldos adeudados que se encuentran en su Reporte de Crédito de Equifax™.

• Fácil	de	usar:	un solo lugar para la información relacionada con sus deudas.  

La diferencia de Primerica DebtWatchers™:
• No sólo muestra las deudas que tiene, puede crear	un	plan	que le muestre una forma de 

liberarse de sus deudas. 
• Su Plan	de	Pago	Rápido personal está enfrente suyo. Le permite ver qué puede hacer y lo 

ayuda a encaminarse para salir de deudas. 
• Equifax le enviará notificaciones electrónicas de manera continua, comparando su Plan de 

Pago Rápido con los saldos reales que sus acreedores envían a Equifax.  
• Ofrece estructura y auto-contabilización. 

Características adicionales:
• Le	notifica	por	correo	electrónico	o	mensaje	de	texto	los	cambios	clave de su 

Reporte de Crédito de Equifax™ por ejemplo cuando se abren cuentas nuevas o alguien 
hace una consulta en su expediente crediticio.

• Le brinda acceso	a	4	Reportes	Score	Power®	cada 12 meses para que pueda ver su 
calificación FICO® y su Reporte de Crédito de 
Equifax™ en línea, recibir una explicación de lo que 
significa su calificación y utilizar un Simulador	de	
Calificación	interactivo para mostrarle cómo sus 
acciones pueden afectar su calificación.5, 6

• Incluye	Seguro	de	Robo	de	Identidad	por hasta 
$1,000,000 sin deducibles (se aplican ciertas 
limitaciones y exclusiones).7



Primerica, los representantes de Primerica, Equifax y Primerica DebtWatchers™ no actuarán como intermediarios entre los clientes de DebtWatchers y sus 
acreedores y no implican, prometen ni garantizan que los expedientes crediticios o las calificaciones crediticias serán o pueden ser mejoradas, reparadas, 
impulsadas, realzadas, corregidas o aumentadas mediante el uso del producto DebtWatchers. Consulte más Información importante en http://my.primerica.com.
1.	Primerica	DebtWatchers™ es una marca comercial de Primerica Inc.	2. Las referencias a Primerica se refieren a Primerica Client Services, Inc., una 
afiliada de Primerica Financial Services, Inc. 3. Las referencias a Equifax se refieren a Equifax Consumer Services LLC, una subsidiaria de propiedad 
exclusiva de Equifax Inc. 4. Equifax Credit Report™ es una marca comercial de Equifax Inc. 5.	Score Power® es una marca comercial registrada de 
Equifax Inc. 6. FICO® es una marca comercial registrada de Fair Isaac Corporation. 7. El seguro de robo de identidad está suscrito por compañías 
miembro de American International Group, Inc. La descripción aquí presentada es sólo un resumen. No incluye todos los términos, condiciones y 
exclusiones de las pólizas descritas. Consulte las pólizas reales para obtener detalles completos de las coberturas y exclusiones.
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Mi representante de Primerica 

Nombre: __________________________________________________________________________

Número de teléfono: ____________________________________________________________

Número de solución:  

El camino hacia la liberación de 
deudas puede empezar con un paso
 
Regístrese en Primerica DebtWatchers hoy mismo y dé el primer paso hacia la 
liberación de deudas. ¡Es fácil!  

• Vaya a my.primerica.com y haga clic en el enlace “Registrarse” 
(Register) para configurar una nueva cuenta con Primerica. 

• Haga clic en el botón	“Activar” (Activate) en la sección Primerica 
DebtWatchers / Score Power.®

• Seleccione la opción “Activar	Primerica	DebtWatchers	por	primera	
vez”	(Activate Primerica DebtWatchers for the first time) y haga clic en 
continuar.  

• Ingrese el número	de	solución	alfanumérica	de	cinco	dígitos	de su 
representante de Primerica disponible a continuación, proporcione 
cierta información personal y responda dos preguntas de verificación 
de autenticación. Para proteger su identidad se le puede solicitar que 
responda preguntas sobre su expediente crediticio que sólo usted debe 
saber. Si no responde las preguntas correctamente se le solicitará que 
complete su inscripción por teléfono (sin cargo). Consulte la información 
de su préstamo más reciente o sus últimos estados de tarjeta de 
crédito para estas cuentas para asegurarse de responder las preguntas 
correctamente. Su privacidad es nuestra principal preocupación.

• Lea los acuerdos y luego ingrese su información de pago. 
• Haga clic en “Accesar	mi	producto”(Access my product) ahora y ¡ya está en 

camino! 

Si se siente agobiado por su 

situación personal de deudas 

o desea salir de deudas pero 

no sabe por dónde empezar, 

Primerica DebtWatchers es el 

producto para usted.1 

Disponible a través de Primerica, en asociación 

con Equifax, Primerica DebtWatchers	puede	

ayudarlo a obtener apoyo para controlar 

sus deudas y le permite crear	un	plan	para 

eliminarlas.2, 3 Primerica DebtWatchers es 

un producto innovador porque le permite a 

USTED	tomar	el	control, estar informado y 

actualizado sobre su situación de deudas, todo 

de una manera que es increíblemente fácil	de	

entender. DebtWatchers™ 

Le brinda el poder para liberarse de sus deudas. 

Imagine cómo se 
sentiría nunca más 
preocuparse por 
sus deudas.

Primerica
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